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Resumen

La investigación realizada en este trabajo de tesis se ha centrado en el estudio
de la generación, anclaje y desenganche de paredes de dominio magnético en
nanohilos de permalloy con defectos controlados.

Las últimas tecnologías de nanofabricación han abierto importantes líneas de
investigación centradas en el estudio del movimiento de paredes de dominio mag-
nético, gracias a su potencial aplicación en memorias magnéticas del futuro. En
el 2004, Stuart Parkin de IBM introdujo un concepto innovador, el dispositivo
“Racetrack”, basado en un nanohilo ferromagnético donde los dominios de ima-
nación representan los "bits" de información. La frontera entre dominios, ie pared
magnética, se moverían en una situación ideal por medio de transferencia de espín
de una corriente polarizada. Se anclan en determinadas posiciones gracias a pe-
queños defectos o constricciones de tamaño nanométrico fabricados por litografía
electrónica. El éxito de esta idea se basa en la generación, anclaje y desenganche
de las paredes de dominio de forma controlada y repetitiva, tanto para la lectura
como para la escritura de los bits de información. Slonczewski en 1994 muestra
que la corriente polarizada de espín puede transferir momento magnético a la
imanación local y así mover paredes por transferencia de espín y no por el campo
creado por la corriente. Desde entonces muchos grupos de investigación de todo
el mundo trabajan en optimizar las condiciones de transferencia de espín para
mover paredes de dominio. La fracción de electrones polarizados que viaja en un
hilo ferromagnético es considerablemente pequeña, así hoy por hoy la corriente
necesaria para mover una pared magnética por transferencia de espín es superior
a 1 107 A/cm2. Una densidad de corriente tan elevada no sólo tiene como con-
secuencia una importante degradación del dispositivo sino también se observan
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importantes efectos relacionados con el calentamiento por efecto Joule inducido
por la corriente.

Otro de los problemas científico - tecnológicos a resolver es la diversidad de
paredes de dominio magnético ancladas en el defecto. Los diferentes tipos de
pared anclados en el defecto, su quiralidad o el campo o corriente necesarios para
desenganchar la pared pueden variar dependiendo si el defecto posee dimensiones
ligeramente diferentes o si la pared se ancla con un método distinto. Además,
existe una componente estocástica presente tanto en la nucleación como en el
proceso de anclaje y desenganche que por un lado puede ser debido a la naturaleza
de la pared que viaja por el hilo a una determinada temperatura distinta de cero,
así como a defectos inevitables en el proceso de fabricación.

Esto constituye un gran inconveniente dado que según el tipo de pared es
necesario aplicar distintos valores de corriente y/o campo para desenganchar la
pared del defecto. Como se menciona anteriormente, para realizar de forma eficaz
la lectura y escritura de los bits de información, es necesaria la inyección, anclaje
y desenganche forma controlada y repetitiva. Esto implica generar, anclar y des-
enganchar las paredes de dominio siempre en las mismas condiciones, ie siempre
a la misma corriente o campo aplicado.

Por ello, en el primer capítulo de resultados de esta tesis estudiamos el anclaje
y desenganche de paredes de dominio en defectos de seis formas distintas, cada
uno, de dos profundidades diferentes. Hemos realizado un análisis estadístico en
diferentes hilos, donde hemos estudiado la probabilidad de anclaje cada tipo de
defecto y la dispersión en el valor de campo magnético aplicado necesario para
desenganchar la pared. Luego, continuamos con el estudio de la nucleación de las
paredes de dominio magnético con pulsos de corriente a través una linea adyacente
al nanohilo. Estudiamos defectos de tres formas distintas e identificamos, en
función del valor de campo magnético aplicado, los distintos tipos de paredes de
dominio anclados en cada uno de ellos. Además, con la ayuda de este método de
inyección que es rápido y eficaz, hemos sido capaces de generar y anclar un único
tipo de pared minimizando el comportamiento estocástico de la pared mencionado
anteriormente. En estas condiciones óptimas, hemos estudiado el desenganche de
las paredes de dominio por medio de corriente polarizada en espín, donde hemos
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conseguido desenganchar la pared de forma controlada y repetitiva siempre para
los mismos valores de corriente y campo magnético aplicados. Además, aplicando
pulsos de corriente en distintas direcciones, estudiamos en base a su diferencia, la
contribución térmica debido al efecto Joule. Los resultados obtenidos representan
un importante avance hacia la explotación práctica de este tipo de dispositivos.
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Abstract

The research activity of this thesis was focused on the nucleation, pinning and
depinning of magnetic domain walls (DWs) in notched permalloy nanowires.

The access to nanofabrication techniques has boosted the number of appli-
cations based on magnetic domain walls (DWs) like memory devices. In 2004,
Stuart Parkin at IBM, conceived an innovative concept, the “racetrack memory”
based on a ferromagnetic nanowire were the magnetic domains constitute the
“bits” of information. The frontier between those magnetic domains, ie magnetic
domain wall, will move ideally assisted by a spin polarized current. DWs will pin
at certain positions due to artificially created pinning sites or “notches” fabricated
with ebeam lithography. The success of this idea relies on the careful and pre-
dictable control on DW nucleation and a defined pinning-depinning process in
order to read and write the bits of information. Sloncsewski in 1994 shows that a
spin polarized current can transfer magnetic moment to the local magnetization
to move the DWs instead of the magnetic field created by the current. Since then
many research groups worldwide have been working on optimizing the conditions
for the current induced DW motion due to the spin transfer effect. The fraction
of spin polarized electrons traveling through a ferromagnetic nanowire is consid-
erably small, so nowadays the current density required to move a DW by STT
exceeds 1 107 A/cm2. A high current density not only can produce a significant
degradation of the device but also important effects related to Joule heating were
also observed .

There are other scientific and technological issues to solve regarding the diver-
sity of DWs states pinned at the notch. The types of DWs pinned, their chirality
or their characteristic depinning current or field, may change if the notch has
slightly different dimensions, the stripe has different thickness or even if the DW
is pinned by a different procedure. Additionally, there is a stochastic component
in both the injection of the DW and in its pinning-depinning process, which may
be partly intrinsic to the nature of the travelling DW at a non-zero temperature
and partly due to the unavoidable defects introduced during the nano-fabrication
process. This constitutes an important inconvenient because depending on the
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DW type different values of current of magnetic field need to be applied in or-
der to depin a DW from the notch. As mentioned earlier, in order to write and
read the bits of information accurately, a controlled reproducible and predictable
pinning- depinning process is required. This implies to nucleate, pin and depin
always at the same applied magnetic field or current.

Therefore, in the first chapter of this thesis we studied the pinning and depin-
ning of DW in six different notch shapes and two depths. An statistical analysis
was conducted in order to determine which notch type performed best in terms
of pinning probability and the dispersion measured in the magnetic field necessary
to depin the magnetic DWs. Then, we continued studying the nucleation of DWs
with nanosecond current pulses by an adjacent conductive stripe. We studied the
conditions for DW injection that allow a selective pinning of the different types of
DWs in Permalloy nanostripes with 3 different notch shapes. Furthermore, with
this injection method, which has proven to be fast and reliable, we manage to
nucleate only one type of DW avoiding its stochastic behavior mentioned earlier.
Having achieved this optimized conditions we studied current induced depinning
where we also achieved a controlled and reproducible depinning process at always
the same applied current and magnetic field. Additionally, changing the pulse
polarity we studied the joule heating contribution in a current induced depinning
process. The results obtained represent an important step towards the practical
exploitation of these devices.
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Glosario

AMR Magnetorresisencia Anisotrópica

STT Transferencia de espín o Torque de transferencia de espín

MR Magnetorresistencia

AFM Microscopio de Fuerza Atómica

MFM Microscopio de Fuerza Magnética

SEM Microscopio Electrónico de Barrido

RIE Grabado por Iones Reactivos

HH Head to Head

TT Tail to Tail

TCW Transversal Clockwise

TCCW Transversal Counterclockwise

VCW Vórtice Clockwise

VCCW Vórtice Counterclocwise

Hdep Campo de Depinning.

Hiny Campo de Inyección

Hprop Campo de Propagación
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SV Spin valve
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Aspectos Generales

La electrónica convencional utiliza la carga del electrón para almacenar y
procesar la información. Esta estrategia ha sido exitosa durante varias décadas
y ha conducido a la sociedad a un estado en el cual se asume que el ordenador
del mañana será más eficiente y podrá almacenar más información que el de
hoy. El aumento constante de capacidad de los ordenadores, plasmado en la
Ley de Moore, exige doblar la densidad de transistores cada 24 meses. En los
microprocesadores más avanzados la puerta tiene unos 35 nm y la barrera de
oxido de la puerta es de tan sólo 1,2 nm. Las leyes fundamentales de la física
hacen extremadamente difícil reducir dichas dimensiones, haciendo evidente la
necesidad de soluciones alternativas para mantener el ritmo de la Ley de Moore.
Una de ellas es la espintrónica, donde la propiedad magnética del electrón, el
espín, se utiliza para representar la información. Sumando la información del
espín en las cargas eléctricas que fluyen en los transistores convencionales, se
pretende reducir el consumo, el tamaño del dispositivo y además permitir que la
información permanezca cuando se corta la alimentación del dispositivo.

Los portadores en un material semiconductor usados en dispositivos electró-
nicos convencionales son degenerados en espín, entonces el espín del electrón no
juega ningún papel. Por tanto, es necesario polarizarlos. Un campo magnético
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puede ejercer un cierto grado de polarización (paramagnetismo de Pauli) pero el
efecto es demasiado débil y se pierde, apenas se quita el campo aplicado. Exis-
ten determinados materiales cuyos electrones se polarizan espontáneamente [1].
Entre ellos, los metales de transición: Fe, Co, Ni que presentan ferromagnetis-
mo a temperatura ambiente (y sus aleaciones) son normalmente utilizados en
espintrónica.

La magnetorresistencia gigante (GMR) es mundialmente considerada como
el primer efecto observado en el campo de la espintrónica. Albert Fert y Peter
Grumberg han sido galardonados con el Premio Nobel en 2007 por su descubri-
miento (de forma independiente) en multicapas de Fe/Cr[2, 3]. El descubrimiento
de la GMR constituyó un gran avance en el campo de las memorias magnéticas y
es uno de los pocos casos en que un avance científico se incorpora a la tecnología
en menos de una década. La introducción de las válvulas de espín por IBM en
el 1997 como lectoras de disco supuso un crecimiento anual en la densidad de
almacenamiento de un 100%.

1.2. Contexto del Proyecto

El descubrimiento de la GMR (incluyendo las válvulas de espín y las uniones
túnel) para la industria de los discos de memoria magnética ha constituido un
gran avance. Sin embargo, la cabeza inductiva de escritura continúa siendo un
factor limitante.

En el 2004, Stuart Parkin de IBM introdujo un concepto innovador para las me-
morias del futuro, el dispositivo “Racetrack” (ver figura 1.1)[4, 5]. En un nanohilo
ferromagnético, los dominios de imanación representan los “bits” de información.
La frontera entre dominios, ie pared magnética se moverían en una situación ideal
por medio de transferencia de espín de una corriente polarizada. Asimismo, se an-
clan en determinadas posiciones gracias a pequeños defectos o constricciones de
tamaño nanométrico fabricadas por litografía electrónica. La lectura de los bits
al ser secuencial constituye una gran ventaja ya que no habría partes móviles,
constituyendo una gran ventaja frente a otro tipo de memorias. Es evidente que

2



1.2. Contexto del Proyecto

el futuro de este tipo de memoria pasa por resolver varios problemas científico-
tecnológicos.

Figura 1.1: Memoria Racetrack

Para permitir una gran densidad de información habría que comenzar fabrican-
do materiales que pudieran albergar gran cantidad de paredes magnéticas. Afortu-
nadamente ya se conocen materiales con estas características como el SrRuO3[6],
pero el problema surge a la hora de crear las paredes de forma localizada y mo-
verlas de forma controlada. Esto último, siempre es posible hacerlo con la ayuda
de un campo magnético externo. Sin embargo habría que introducir bobinas o
inductores de campo magnético perdiéndose así la gran ventaja de no tener par-
tes móviles en la memoria. Consecuentemente, el éxito de esta idea depende
necesariamente de la creación y desplazamiento de paredes de dominio de forma
controlada por medio de corrientes eléctricas.

Slonczewski[7] en 1994 muestra que la corriente polarizada de espín pue-
de transferir momento magnético a la imanación local y así mover paredes por
transferencia de espín y no por el campo creado por la corriente. Desde enton-
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ces muchos grupos de investigación de todo el mundo trabajan en optimizar las
condiciones de transferencia de espín para mover paredes de dominio.

La fracción de electrones polarizados que viaja en un hilo ferromagnético es
considerablemente pequeña, así hoy por hoy la corriente necesaria para mover una
pared magnética por transferencia de espín es superior a 1 107 A/cm2. Es impor-
tante entonces trabajar a escala nanométrica para poder conseguir densidades de
corriente manejables así todos los estudios de transferencia de espín en nanohilos
se realizan en nanodispositivos cuya escala típica es del orden de los 100 a 200
nm.

Aun así las predicciones más optimistas exigen disminuir este valor al menos
en un orden de magnitud para poder ser aplicables en prácticas más competitivas.
Esta mejora ha motivado la investigación de movimiento de paredes asistido tanto
por campo como por corriente en diversos materiales.

Es importante señalar que a pesar de la gran cantidad de resultados publicados
en los últimos dos años sobre este tema, el avance hacia la explotación práctica
ha sido relativamente pequeño. Muchos trabajos estudian la velocidad de paredes
asistida por corriente y la gran mayoría el movimiento de paredes con campo
externo. Las bases teóricas parecen bien establecidas[8, 9] aunque los resultados
pueden parecer a veces contradictorios[10, 11]. A pesar del progreso realizado
en los últimos 3 años hacia la consecución de una memoria “racetrack” viable,
quedan grandes lagunas por salvar, desde el control (experimental) de los defectos
en nanohilos y el estudio del ‘pinning’ inducido y de la velocidad de la pared
asociada, hasta métodos innovadores para potenciar el movimiento de paredes
por corrientes polarizadas de espín.

1.3. Tipos de Paredes de Dominio Magnético

En materiales magnéticamente blandos, como pueden ser algunas composicio-
nes de CoFe y NiFe, domina la anisotropía de forma. En nanohilos de permalloy,
la imanación de los dominios magnéticos apunta según el eje largo del nanohilo.
Una frontera entre dominios de opuesta imanación es lo que denominamos “pa-
red de dominio magnético”. La anchura de la pared depende del balance entre la
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energía de canje y de anisotropía. La primera se minimiza cuando los espines se
encuentran paralelos entre sí, la segunda se minimiza si los espines del material
apuntan según su eje fácil.

En general, en nano-cintas predominan dos tipos de paredes: transversales y
vórtices. En la pared transversal, la imanación rota uniformemente en el plano de
la nano-cinta, mientras que en un vórtice, existe un punto donde la imanación
está perpendicular al plano que constituye en centro del vórtice de imanación
(figura 1.2). La pared transversal de forma muy eficiente, minimiza la energía de
canje a expensas de la energía proveniente de los polos magnéticos libres en los
bordes del nanohilo. La energía magnetostática resultante, aumenta con el ancho
y espesor del hilo. Si aumentamos alguna de estas dimensiones favorecemos una
estructura cerrada, como una pared vórtice en la cual la imanación gira en círculo
alrededor de un vórtice que apunta fuera del plano. Esta configuración (vórtice)
minimiza los polos libres, pero aumenta la energía de canje. Comparando la energía
magnetostática con la energía de canje, Mc Michael and Donahue[12] y luego
Nakatani et al. [13] estiman que la frontera entre las dos configuraciones para un
hilo de permalloy viene dada por la expresión ω · t ≈ 60 · Lex donde Lex ≈ 5nm

es la longitud de canje en el permalloy (figura 1.2).
Cuando modificamos localmente la estructura del hilo, ya sea con defectos

artificiales como constricciones (o defectos tipo notch) o protuberancias, la es-
tructura de espines en el material tratará de seguir el perfil geométrico dichos
defectos. En estos casos, la “quiralidad” de la pares juega un papel importante.
La quiralidad de la pared se refiere al sentido de giro de la imanación, ya sea a
favor (clockwise, “CW”) o en contra (counterclockwise, “CCW”) del sentido de
giro de la agujas del reloj. En la figura 1.3 podemos ver imágenes de Oommf para
los dos tipos de paredes para cada quiralidad. Las paredes que se observan en la
figura se denominan también “Head to Head”, porque la imanación de los domi-
nio apunta hacia el centro, hacia la pared. En caso contrario, donde los dominios
apuntasen hacia los extremos del hilo serían “Tail to Tail”.
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Figura 1.2: Diagrama de fases adaptado de Mc Michael et al [12]. La estructura micromag-
nética de la pared depende del ancho y del espesor del hilo. En hilos estrechos y de menor
espesor, las paredes con estructura transversal son las más estables, mientras que la estructura
vórtice se ve favorecida en hilos más anchos y de mayor espesor. En cada región del diagrama
se encuentra una imagen de la configuración de espines, de cada estructura de pared.

Figura 1.3: Imágenes OOMMF de los 4 tipos de paredes de dominio magnético en el permalloy.

Transversales y vórtices, ambas clockwise y counterclockwise dependiendo del sentido de giro

de la imanación si es a favor o en contra del giro de las agujas del reloj.
6
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El comportamiento de las paredes de dominio, al acercarse al notch será
muy distinto según su quiralidad. Como se observa en la figura 1.3 los espines
que rodean al defecto, a su izquierda apuntan hacia arriba. La diferencia en el
comportamiento de ambos tipos de paredes radica en que la pared VCCW posee
espines paralelos a los espines que rodean el defecto, mientras que la pared VCW
lo posee antiparalelos. Entonces, será necesario un mayor campo de depinning
para empujar a una pared VCCW a travesar el notch que a una pared VCCW. Por
otro lado, como se explicará a continuación la forma del defecto, ya sea cuadrada,
triangular etc..su tamaño y profundidad, también influyen el comportamiendo de
la pared. Asimismo, la estructura de la pared evoluciona con el tiempo debido a
las fuerzas que actúan sobre ella (campo o corriente).

1.4. Métodos de Nucleación de Paredes de

Dominio Magnético

1.4.1. Pad de Nucleación

Una forma fácil de crear una pared magnética con campo en un nanohilo
ferromagnético, es colocando un pad de nucleación en uno de sus extremos. A
modo de ejemplo, en la figura 1.4 mostramos una secuencia de imágenes de
Oommf para un hilo con pad de forma elíptica. Primero, se aplica un campo
magnético lo suficientemente fuerte para saturar la imanación a lo largo del eje
del hilo (figura 1.4 a). A continuación, se invierte el sentido del campo una campo
y comienza a perturbarse la imanación en el pad, dado que éste posee una menor
anisotropía de forma en relación al hilo (figura 1.4b). Si seguimos aumentando el
campo, como se observa en c) y en d) una pared se nuclea y permanece anclada
en el punto de unión entre el pad y el hilo. Finalmente cuando el campo es lo
suficientemente fuerte para desanclar la pared, ésta se propaga a lo largo del hilo.

Shigeto et al [14], son los primeros en introducir un “pad” de nucleación en
un extremo del hilo para generar las paredes magnéticas. Estudiaron hilos con
estructura multicapa de NiFe/Cu/Co de 150 nm de ancho. Realizaron medidas
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1. Introducción

de resistencia eléctrica en función del campo magnético aplicado, para dos hilos
idénticos uno de ellos con un pad cuadrado de 0.5 mm de lado. Observaron que
el campo magnético necesario para revertir la imanación de la lámina de Co en
el hilo con pad (500 Oe) era mucho menor que en el hilo sin pad (1100 Oe).
Estudiaron los procesos de imanación y observaron que en el caso del hilo sin
pad, la pared de dominio se nuclea en uno de sus extremos e inmediatamente se
propaga a lo largo del hilo. En el caso del hilo con pad es proceso es diferente, la
pared se nuclea dentro el pad (a un campo mucho menor que en el extremo del
hilo) y se ancla en el punto de unión entre el pad y el hilo. Luego es necesario
aumentar aún más el campo magnético, para desengarcharla y que sea capaz de
propagarse a lo largo del hilo. El campo necesario para propagar la pared a lo
largo del hilo se denomina “Switching Field” (Hsw).

Yokoyama et al[15] estudiaron pads de inyección con forma de diamante para
hilos de varios tamaños, donde también compararon hilos con y sin pad, mante-
niendo siempre el tamaño del pad el doble de la anchura del hilo. Observaron que
el Hsw disminuía a medida que aumentaba el ancho del hilo. Además, introducen
defectos tipo notch, dobles, uno a cada lado del hilo. Determinan que son centros
capaces “atrapar” las paredes de dominio y estudian como la anchura del defecto
influye en el campo de pinning. Al aumentar el ancho del defecto, aumenta el
campo necesario que hay aplicar para que la pared consiga atravesar el defecto.

1.4.2. Sección Curva

Thomas[16] y Yamaguchi[17] comienzan a estudiar el comportamiento de
paredes de dominio inyectándolas directamente desde una sección curva que une
dos secciones rectas de hilo a 90º (figura 1.5). Con una determinada secuencia
de campos magnéticos son capaces de generar paredes de dominio en la curva.
Como se observa en la figura 1.5 la idea consiste en aplicar un campo magnético
lo suficientemente fuerte para vencer la anisotropía de forma del hilo (700 Oe
aproximadamente) con un ángulo de 85º como se observa en a). Luego, cuando
el campo magnético se hace cero es la misma anisotropía de forma la encargada
de orientar los espines de las secciones rectas del hilo, consiguiendo en la sección
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Figura 1.4: Proceso de nucleación de una pared de dominio magnético en un nanohilo con
pad de nucleación.

curva una pared HH, como se observa en b). Aplicando el campo de saturación
en sentido opuesto se obtiene una pared TT.

Faulkner at el[18], se centran el estudio del anclaje de paredes en defecto
utilizando hilos con pads más una sección curva, un nanohilo en forma de L. Con
una secuencia apropiada de campo magnéticos, son capaces de nuclear la pared
en el pad para luego anclarla en la sección curva. Dado que el campo necesario
para desanclar la pared de la curva[19] es mucho menor que el necesario para
inyectar una pared desde un pad, consiguen inyectar la pared con tan sólo 10
Oe. Esto es importante ya que les permitió el estudio de defectos mucho más
pequeños.

9
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Figura 1.5: Nucleación de paredes de dominio HH con hilo curvo.

Aun así, estos métodos no dejan de ser lentos y más importante actúan glo-
balmente (en toda la muestra) lo que dificulta su aplicación en nanodispositivos.
Lo ideal sería tener la posibilidad de inyectar paredes en cada dispositivo indivi-
dualmente, cuando sea necesario.

1.4.3. Linea de Corriente

Finalmente, una tercera forma de nuclear paredes de dominio en hilos ferro-
magnéticos, más rápida y más ventajosa (de cara a la aplicación en nanodisposi-
tivos) fue por primera vez utilizada por Himeno et al[20]. Consiste en aplicar un
pulso de corriente de unos pocos nanosegundos por una línea conductora adya-
cente a la nano-cinta (figura 1.6 a). El campo magnético creado por la corriente
(HOe), revierte la imanación en una porción del hilo justo debajo de la línea,
creando dos paredes de dominio, una HH y otra TT. Con la ayuda de un campo
magnético externo (Hiny), el nuevo dominio crecerá y ambas paredes se moverán
en sentido opuesto.

Este método de inyección se ha usado con éxito en los últimos años[21, 22] y
actualmente está siendo estudiado en detalle. Prieto et al[23] midieron la proba-
bilidad de crear paredes de dominio magnético en función del campo de inyección.
El proceso de nucleación es increíblemente fiable y se observa una probabilidad es
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Figura 1.6: Esquema de nucleación de paredes de dominio magnético con pulsos de corriente
a través de una línea adyacente al hilo.

de 100% para un amplio rango de campos de inyección. Las simulaciones micro-
magnéticas realizadas muestran que existe una densidad de corriente mínima para
crear la pared: de 0,5 A/mm2en un pulso de 25ns de duración. Las paredes se crean
en los primeros nanosegundos del pulso y su movimiento posterior se encuentra
fuertemente influenciado por el campo de Oersted, que puede alcanzar valores
considerables fuera del plano. En nanocintas de 300nm de ancho y 100 nm de
espesor, cambian las condiciones de contorno para considerar un hilo de longitud
finita, observan que la pared se nuclea como una estructura vórtice-antivórtice y
rápidamente se transforma en una estructura transversal gracias a la componente
fuera del plano del campo Oersted creado por la corriente.

Más recientemente, Blockage et al[24] estudiaron la nucleación de paredes
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con línea de corriente en hilos de 250nm y 20nm de espesor sin notch (donde
las paredes tipos vórtices son las más estables). Miden la probabilidad de crear la
pared variando la amplitud y duración del pulso. Observan que la longitud mínima
del pulso para crear la pared depende de su amplitud. Si el campo creado por la
corriente no es lo suficientemente intenso y no dura lo suficiente, las paredes se
atraen y aniquilan entre si. Por otro lado, afirman que el proceso de nucleación
es estocástico, dado que al variar las condiciones de inyección, si bien obtienen
una mayoría de paredes vórtices, siempre existe alguna proporción de paredes
tipo transversal. Las simulaciones micromagnéticas muestran que la nucleación
se inicia con un vórtice debajo de la línea de corriente, pegado al borde inferior del
hilo que luego sube y se propaga. Finalmente, midiendo la resistencia en función
tiempo ven que una vez finalizado el pulso, la pared tarda 2,7ns en crearse.

1.5. Depinning de Paredes de Dominio con

Campo Magnético

Una vez que la pared es generada, se moverá a los largo del hilo, si el campo
aplicado excede el campo de propagación. El campo de propagación necesario
para mover una pared libre en una nano-cinta dependerá de centros locales de
enganche como puede ser la rugosidad debida al proceso de fabricación o defec-
tos estructurales del material. Por otro lado, centros de pinning artificiales pueden
fabricarse modificando localmente la geometría del hilo. En materiales magnética-
mente blandos como el permalloy, una gran variedad de defectos pueden atrapar
o anclar las paredes de dominio fácilmente: defectos tipo notch, constricciones,
cruces,.. etc.

Los primeros trabajos en hilos de permalloy[15, 18] comienzan a estudiar como
la profundidad del defecto influye en el campo necesario para desanclar la pared.
Muestran como el campo de depinning es casi proporcional a la profundidad del
notch, pudiendo tomar valores de cientos de oersteds.

Thomas at el[25] estudiaron la inyección y pinning de paredes de dominio
por PEEM. Los hilos poseían un pad elíptico en uno de sus estremos que utiliza-
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ban para inyectar paredes en hilos de permalloy con uno o dos defectos. Si bien
necesitaban 60 Oe para inyectar las paredes, observaron que ellas viajaban direc-
tamente hasta el segundo notch, más profundo que el primero, ya que éste no
era capaz de anclarla. También comentan que si bien no han realizado una gran
número de medidas, ellos observan una gran variedad de comportamientos de
inyección y pinning lo que creen responsable de la amplia distribución de campos
de nucleación, pinning y depinning observados en la literatura.

Un punto muy importante es que la forma y profundidad del potencial de
pinning depende de la estructura de la pared, ya sea transversal o vórtice. Klaui
at el[26, 27] afirman que el campo de depinning aumenta, con un mayor ancho
del notch. Dado que la energía de la pared escala con su tamaño, las paredes de
menor de tamaño se anclaran en defectos mas angostos, por ser mas favorables
energéticamente. Así, las paredes transversales se anclan en defectos más angostos
y las vórtices en defectos más anchos. También muestran con imágenes de MFM
que dependiendo del tipo de pared se sitúan en el notch de forma distinta. Las
paredes transversales se colocan debajo del notch, mientras que las vórtices a su
lado, ya sea a su derecha u izquierda dependiendo de su quiralidad.

Hayashi [28]et al, estudiaron el depinning de paredes de dominio en defectos
triangulares. Observaron que las paredes de quiralidad CW se colocan debajo del
notch mientras que las paredes con quiralidad CCW se colocan a uno de sus lados
determinando así diferentes campos de depinning. También observaron que el
valor del campo de depinning (en sentido absoluto) cambia según el sentido en que
el queramos desanclar la pared. No es lo mismo desanclar la pared, empujándola
a atravesar el defecto que desanclarla tirando de ella hacia atrás. En este efecto
la posición de la pared y su quiralidad, juegan un papel importante. En paredes
con quiralidad CW, al posicionarse la pared en el centro del notch ambos campos
serán iguales o muy parecidos. En caso de paredes CCW, al situarse la pared a
un lado del notch, los campos de depinning necesarios para desanclar la pared
atravesando el notch eran mucho mayores.

También, Bogart at el[29] estudian el pinning y depinning de paredes tipo
vórtice con MOKE y por medio de simulaciones micromagnéticas, para defectos
cuadrados y triangulares. En los ciclos de histéresis medidos observan para cada
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1. Introducción

tipo de notch, dos campos de depinning distintos. Atribuyen este resultado a
dos tipos de paredes ambas vórtices (dado el espesor del hilo) pero de distinta
quiralidad. Los autores concluyen que el proceso depende fuertemente del tipo de
pared, de su quiralidad más que en la forma geométrica del notch. Las imágenes
de simulación muestran que la geometría del frente del defecto permite a la pared
comprimirse hasta que la imanación debajo del notch se encuentre alineada con
la imanación en el flanco delantero de la pared. A medida que el campo aumenta,
el vórtice de la pared se mueve hacia arriba para una pared CW (o hacia abajo
si es CCW) mientras que su ancho disminuye hasta que finalmente se libera. A
su vez, calculan los perfiles de potencial que sienten las paredes a medida que
atraviesan el defecto. Para paredes tipo VCW, afirman que la pared experimenta
una repulsión por el notch. Una vez que la pared supera una pequeña barrea de
potencial, siente un potencial atractivo. El pozo de potencial posee un mínimo de
energía en el centro del notch. Para paredes tipo VCCW, observan que a medida
que la pared se mueve por la zona más estrecha del notch se transforma en una
pared transversal. El proceso para las paredes con quiralidad CCW es diferente.
Inicialmente presenta un pequeño pozo de potencial que atrae a la pared, pero
luego presenta una alta barrera de potencial. Podría decirse que ambos tipos de
defectos actúan como pozos o barreras de potencial dependiendo de la estructura
de espines de la pared.

1.5.1. Dinámico vs Estático

Existen dos tipos de procesos relevantes en lo que refiere al anclaje y des-
enganche de paredes de dominio. El primero es el pinning o depinning estático,
donde la pared se encuentra inicialmente en reposo y por la acción del campo o la
corriente se ancla o desancla en un defecto. El segundo, el proceso de pinning o
depinnig dinámico es cuando la pared se encuentra inicialmente en movimiento.
Desde el punto de vista de las aplicaciones, ambos son importantes, dado que el
movimiento de una pared en una memoria “racetrack” por ejemplo, involucra un
depinning estático de un defecto, seguido de un pinning dinámico en el siguiente.
Los primeros en diferenciar estos dos comportamientos son Ahn et al[30], donde
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Figura 1.7: A medida que la pared se mueve hacia el notch puede observarse como el núcleo
de la pared CW se desplaza hacia abajo mientras que el núcleo CCW se desplaza hacia arriba.

observan que el campo de depinning dinámico es de unos pocos oesrteds mientras
que el campo de depinning estático es del orden de decenas de Oesrteds, en la
misma muestra, en el mismo hilo, en defectos iguales.

Existen efectos propios del proceso de pinning dinámico. Pi et al[31] generan
las paredes de dominio con un pulso a través de una linea de corriente (figura
1.6), con un campo magnético aplicado. Calculan la probabilidad de depinning
(en un defecto tipo notch) en función del campo y observan que ésta oscila al
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1. Introducción

aumentar el campo. El período de oscilación disminuye al aumentar el campo en
cierto rango de valores de campo. Por medio de simulaciones micromagnéticas
son capaces de asociar el perído de oscilación de la probabilidad con las conti-
nuas transformaciones que sufre la pared debida al Walker Breakdown mientras
se propaga a lo largo del hilo. Por otro lado en hilos de SV sin defectos artificiales,
Jiang et al[32], observan un pinning estocástico en régimen de pinning dinámico.
Muestran que las paredes de dominio no necesariamente quedan atrapadas en el
centro de pinning más fuerte a lo largo del hilo. Cuando el campo magnético apli-
cado se encuentra justo por encima del campo de Walker, la fase del movimiento
de precesión de la pared juega un factor decisivo. La pared gana energía Zeeman
del campo que periódicamente va liberando, cuando esto sucede se vuelve más
susceptible a los centros de pinning distribuidos aleatoriamente a lo largo del hilo.

1.6. Depinning con Corriente

1.6.1. Corriente DC

Desde el punto de vista experimental, es necesario que la corriente supere
un valor umbral para poder inducir movimiento en una pared magnética. Como
se menciona anteriormente, es importante reducir este valor de cara a posibles
aplicaciones tecnológicas.

La dependencia de la corriente crítica con el campo magnético aplicado ha
sido estudiada por varios grupos. En la mayor parte de los experimentos, la pared
se ancla en un defecto no deseado[16, 33, 34, 35], en un defecto tipo notch[36,
37, 28] o en una cruz [38].

Los primeros experimentos de movimiento con paredes de dominio en nanohi-
los de permalloy[39], estudian la variación del campo de propagación (Hp) al
aplicar una corriente DC. Aplican la corriente en dos sentidos, cuando el flujo de
los electrones ayuda al campo a desanclar la pared y en sentido contrario cuan-
do el flujo de electrones se opone al campo. Observan que cuando el flujo de
electrones es a favor del campo, el Hp disminuye, mientras que cuando el flujo
de electrones es en contra, Hp aumenta. Estas resultados son compatibles con el
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movimiento de paredes de dominio por transferencia de espín (STT).
Yamaguchi[17] estudia el movimiento de paredes con corriente pero sin campo

aplicado. Observan que el desplazamiento de la pared siempre sucede en dirección
opuesta a la corriente, lo que indica un movimiento inducido transferencia de
espín. Utilizan un pad de inyección para nuclear la pared que luego se ancla
en algún defecto estructural del hilo. Aplican pulsos de corriente y observan los
desplazamiento de las paredes de dominio mediante MFM. Son capaces de mover
la pared hacia adelante y hacia atrás, cambiando el sentido del pulso. Al aumentar
la duración del pulso, ven como aumenta el desplazamiento de la pared. Incluso
sin campo aplicado son capaces de mover la pared con una densidad de corriente
de 1 1012 A/m2. Florez et al[36] también consiguen mover la pared la pared
hacia atras y adelante, pero entre dos defectos tipo notch consecutivos, también
sin campo aplicado con una densidad de corriente menor 0,75 1012A/m. Ambos
autores comentan al final de sus textos, la importante degradación que observan
en sus hilos.

En muchos casos, la corriente puede que no sea capaz de desanclar la pared
pero si cambiar su microestructura. Forez el at[36] observaban en sus hilos 6 tipos
distintos de pared, y veían que cuando no eran capaces de desanclar la pared, ésta
se transformaba en algun otro distinto de los 6 estados accesibles. Mayormente,
el grupo de Mathias Klaui en su línea de publicaciones en nanohilos con formas
de anillos en permalloy[40, 37, 26, 41] han caracterizado en gran medida estas
transformaciones. Los autores observan transformaciones de paredes transversales
en vórtices y viceversa. En hilos donde la configuración más estable es la vórtice,
observan por PEEM movimiento de las paredes con pulsos de corriente sin campo
aplicado. Con sucesivos pulsos, mientras la pared conservara su estructura vórtice
conseguían desplazar la pared a lo largo del hilo. Sin embargo, en el momento en
que la estructura cambiara a transversal, la corriente no era capaz de moverla.

1.6.2. Pulsos de ns y Corriente AC

Existen efectos muy interesantes observados cuando la longitud del pulso se
reduce a los ns o se aplica corriente alterna. En 2004 la influencia de una corriente
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ac ha sido estudiada por Saitoh et al [42] en nanohilos de permalloy en forma de
U. Los autores observaron un pico en la resistencia como función de la frecuencia
en el rango de los MHz. Además, eran capaces de mover el pico entre 5 y 25
MHz al variar el campo magnético aplicado. A pesar de que la amplitud de la
corriente era dos órdenes de magnitud mas pequeña que la densidad de corriente
en dc, eran capaces de detectar el pico. Explican este efecto, como una resonancia
de la pared en un pozo de potencial parabólico creado por el campo magnético.
Además, en base a la frecuencia de resonancia, calculan la masa de la pared.

La influencia de pulsos de ns en la probabilidad de depinning de una pared
en un notch triangular ha sido estudiada por Thomas et al [16]. Observaron que
el movimiento de paredes con corrientes de nanosegundos es muy sensible a la
longitud del pulso. En particular, la probabilidad de desanclar una pared atrapada
en un potencial de pinning oscila con la longitud del pulso con un periodo de unos
pocos nanosegundos. Tanto las paredes HH como las TT mostraban el mismo
comportamiento. Estas oscilaciones en la probabilidad de depinning muestran dan
cuenta de oscilaciones en la densidad de corriente. Con el modelo 1D muestran
que este comportamiento esta relacionado con un movimiento oscilatorio de la
pared atrapada dentro pozo de potencial, inducido por la corriente. El período de
la oscilación está determinado por la masa de la pared y la pendiente del potencial
de pinning. Cuando la longitud del pulso aplicado es igual o múltiplo de la mitad
del período de precesión de la pared, la oscilación se amplifica y al finalizar el
pulso induce el depinning de la pared. Además se observa que el desplazamiento
de la pared al salir es opuesto al sentido del flujo de los electrones.

1.6.3. Efectos Térmicos

Como hemos mencionado anteriormente, las densidades de corriente maneja-
das en estos experimentos son considerablemente altas, por ende, el calentamien-
to del hilo (Joule) puede jugar un papel importante. El efecto de la temperatura
en el movimiento de paredes asistido por corriente, es un fenómeno todavía sin
comprender[43, 44]. Laufenberg et al[41], observan transformaciones de transver-
sal a vórtice sólo debido al cambio de temperatura. Por otro lado, Torrejon et
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al[45], en hilos curvos, miden el desplazamiento de paredes de dominio con pulsos
de corriente de ns en varias direcciones. Observan que el desplazamiento de las
paredes de dominio siempre es mayor si se realiza en dirección la zona curva del
hilo, por estar a mayor temperatura que sus extremos (donde se encuentran los
contactos que disipan el calor). Entonces, queda por determinar la exacta con-
tribución de la temperatura en el desplazamiento y/o depinning de paredes de
dominio por pulsos de corriente.

1.7. Objetivos de la Tesis Doctoral

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el estudio de la generación,
anclaje y desenganche de paredes de dominio magnético en nanohilos de permalloy
con defectos controlados. Los principales objetivos planteados en las distintas
fases del desarrollo de la tesis, han sido divididos en tres secciones principales:

En primer lugar, se ha estudiado la nucleación, el anclaje y desenganche de
las paredes de dominio con campo magnético. Para ello ha sido necesario:

1. Fabricación de nanohilos de Permalloy con defectos tipo “notch” de dife-
rentes formas y profundidades.

2. Medidas de transporte: Estudio del campo de propagación y depinning de
paredes magnéticas en hilos de permalloy con pad de inyección. Análisis
estadístico de la probabilidad de anclaje de cada tipo de defecto. Estudio
de la dispersión en el campo de depinning.

3. Estudio por medio de simulaciones micromagnéticas el comportamiento de
paredes de dominio ancladas en diferentes tipos de notch y profundidades,
para ayudar a la interpretación de las medidas experimentales.

En segundo lugar, pasamos a estudiar la inyección y nucleación de las paredes de
dominio por pulsos de corriente. Para ello ha sido necesario:

1. Estudio de la inyección de paredes de dominio magnético en hilos de perma-
lloy por medio de pulsos nanosegundos en líneas de corriente adyacentes al
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hilo. Análisis de la influencia del campo magnético de inyección en función
de los diferentes tipos de pared generados en nanohilo, para los diferentes
tipos de defectos de anclaje.

2. Estudio y caracterización de los diferentes tipos de paredes según su resis-
tencia eléctrica para cada tipo de defecto. Análisis de la probabilidad de
anclaje.

3. Cálculo por medio de simulaciones micromagnéticas del cambio de resis-
tencia eléctrica inducido por cada tipo de pared, en función de cada tipo de
notch. Cálculo del potencial de pinning de cada tipo de defecto para cada
tipo de pared medido experimentalmente.

En tercer lugar, habiendo identificado las condiciones de inyección que determinan
cada tipo de pared en el notch, estudiamos el desenganche de las paredes de
dominio magnético con corriente polarizada en espín. Para ello ha sido necesario:

1. Estudio del desenganche de los distintos tipos de paredes con pulsos de
nanosegundos en nanohilos de permalloy con diferentes tipos de notch.
Estudio de la probabilidad de desenganche en función la amplitud del pulso
y del campo magnético aplicado.

2. Estudio de la influencia del calentamiento local en la corriente crítica de
desenganche en hilos de permalloy con objeto de evaluar correctamente el
parámetro Beta no adiabático.

1.8. Estructura de la Memoria

En esta memoria se recogen los resultados más relevantes obtenidos a lo largo
del trabajo realizado en esta tesis. Para la presentación de estos resultados se ha
dividido la memoria en los siguientes capítulos:

Capítulo 2: En este capítulo se explica en detalle el modelo unidimensional
(1D), el método más utilizado para el estudio del movimiento de la pared bajo
campo magnético o corriente polarizada en espín.
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Capítulo 3: En este capítulo se pretende dar una visión general de las princi-
pales características de las técnicas experimentales utilizadas a lo largo de esta
tesis. Se incluyen las técnicas y métodos que han sido necesarios para el creci-
miento de estructuras y el procesado de dispositivos, así como las utilizadas para
los distintos tipos de caracterización.

Capitulo 4: En este capítulo se detallan los principales resultados experimen-
tales y de simulación, correspondientes al estudio del comportamiento estocástico
de paredes de dominio magnético en hilos de permalloy con doble notch.

Capítulo 5: En este capítulo se detallan los principales resultados experimen-
tales y de simulación, correspondientes al estudio de la nucleación de paredes de
dominio magnético con pulsos de corriente en hilos de permalloy con un único
notch. Estudiamos además, la influencia de el campo magnético de inyección en
la generación de los distintos tipos de paredes de dominio.

Capítulo 6: En este capitulo de tesis se detallan los principales resultados
experimentales obtenidos en el estudio del desenganche de paredes de dominio
con pulsos de corriente. Se han medido hilos de permalloy con un único defecto
tipo notch, uno de forma cuadrada y otro de forma triangular. Asimismo, se
analizan diferentes condiciones de inyección para minimizar la cantidad de tipos
de paredes ancladas en el defecto para así favorecer el posterior depinning con
pulsos de corriente.

Capítulo 7: En este capítulo se resumen las principales conclusiones y resul-
tados de la tesis doctoral, y se proponen posibles líneas de investigación para el
futuro.
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Capítulo 2

Modelo 1D

Aunque las paredes de dominio magnético son objetos tridimensionales, es
muy útil desarrollar modelos que permitan de forma analítica o semianalítica
describir la dinámica de la pared. El modelo unidimensional (1D) es el método
más utilizado para el estudio del movimiento de la pared bajo campo magnético
o corriente polarizada en espín. El modelo 1D fue desarrollado en los años 70s y
asume que la pared de dominio posee un perfil unidimensional, donde la imanación
cambia sólo en la dirección perpendicular a la pared. Además, asume un perfil
estático de la pared que se conserva durante su movimiento y es posible obtener las
ecuaciones de movimiento a partir de la ecuación Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG)
que describe la evolución temporal de la imanación.

2.1. Modelo 1D para el Movimiento de la

Pared bajo Campo Magnético

En esta sección estudiamos el comportamiento de las paredes de dominio
magnético bajo un campo magnético aplicado. Analizaremos la ecuación de Lan-
dau - Liftshitz ya que nos proporciona la evolución temporal de la imanación y a
partir de ella, calcularemos la velocidad de la pared en estado estacionario y en
régimen precesional.

23
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2.1.1. Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG)

El comportamiento dinámico de la imanación viene dado por la ecuación de
Landau– Lifshitz–Gilbert (LLG) que tiene la siguiente la expresión:

d~m

dt
= −γ ~m ∧ ~H − α γ ~m ∧

(
~m ∧ ~H

)
(2.1)

Donde ~m es un vector unitario de la imanación local, ~H el campo magnético
efectivo. El primer término describe a precesión de la imanación en torno al campo
magnético efectivo. El campo ejerce un torque sobre la imanación, proporcional
a γ = g µB

~ , constante giomagnética, donde g es el factor de Landé, µB es el
magnetón de Bohr y ~ = h

2π
la constante de Planck. El segundo término de

la ecuación, o término de damping representa los efectos disipativos, haciendo
que la precesión decaiga en torno al campo efectivo, rotando el vector imanación
en la dirección del campo como se observa en la figura 2.1. La constante α,
adimensional, es el parámetro de Gilbert o damping.

Mas tarde, Gilbert sugirió que el término de damping no debía ser proporcional
a ~H, sino a d~m

dt
, entonces la ecuación 2.1.1 queda:

d~m

dt
= −γ ~m ∧ ~H + α ~m ∧ d~m

dt
(2.2)

Si α es muy pequeño, ambas cantidades son equivalentes, pero si α �, es
decir aproximadamente 1, la ec. LLG es más apropiada. Es importante señalar,
que la ecuación LLG no conserva el momento angular, a diferencia de la ecuación
d~m
dt

= −γ ~m ∧ ~H. La ecuación LLG asume que existen mecanismos internos de
disipación del damping, interacción entre los electrones de conducción 4s y los
magnéticos 3d, donde los electrones 3d transfieren su momento a los 4s cambian-
do su dirección de su espín. Por otro lado, otro mecanismo posible de disipación
es mediante la relajación del momento de los electrones de la capa 3d a la red, a
través del acoplo espín-órbita.
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Figura 2.1: Precesión de la imanación alrededor del campo efectivo, cuando el damping es
no nulo (a), la imanación rota continuamente en torno al campo. Si el damping es distinto de
cero, la imanación eventualmente se alinea con el campo.

2.1.2. Esquema del Modelo 1D para una Pared de

Dominio Magnético.

Consideremos un nanohilo, largo y estrecho donde la imanación gira en el
plano (figura 2.2). Si se aplica un campo ~H0 a lo largo del eje de la muestra, los
momentos magnéticos de la pared sufren un torque −~m ∧ ~H , perpendicular al
plano haciendo que los momentos de la pared comiencen a precesar alrededor de
−→
H apuntando fuera del plano de la muestra. Esto causa un campo desiminador
~Hd, también perpendicular al plano, que da origen a otro torque

−→
Hd ∧ −→m. Este

segundo torque empuja la imanación en la dirección de Ho y es el que empuja la
pared a moverse.

En principio debemos asumir lo siguiente:
a) El ángulo de “canting” que se inclina la pared es muy pequeño (θ � 900).

25
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Figura 2.2: Esquema del modelo 1D para una pared de dominio y los torques debido al campo
magnético aplicado que actúan sobre ella.

El ancho de la pared de Neel será:

∆ = π

√
2A

Keff

(2.3)

donde Keff = K + µ0N.M
2
s , donde K es la constante de anisotropía y N es el

factor de desimanación. En permalloy µ0NM
2
s > K =⇒ ∆ = π

√
2A

µ0NM2
s
, donde

µ0 es la permeabilidad magnética del vacío.
b) La segunda asumción es que aunque la pared se inclinara fuera del plano, se

mantiene rígida y no cambia su configuración o su anchura, dado que la rotación
de 180º es mucho mayor que el pequeño ángulo de canting θ. Entonces, la energía
de canje se mantiene constante:

Eex =
A

M2

∣∣∣grad ~M ∣∣∣2 (2.4)

Dado que tanto la anisotropía (a) como el canje (b) se mantienen constantes,
la pared se considera rígida y se puede pensar como un momento magnético
transversal simple cuya anchura fija es:

4 = π

√
2A

µ0NM2
s

(2.5)

2.1.3. Ecuación Dinámica de la Pared.

Cuando se aplica un campo externo ~H0, la pared se mantiene a una velocidad
~v y con un ángulo θ. El campo efectivo será: ~Heff = ~H0 + ~Hd la suma del campo
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aplicado mas el campo desimanador ~Hd, que viene dado por:

~Hd = −NzM sinθ ~uz −NyM cosθ ~uy (2.6)

donde en general para los hilos que manejamos:Nz
∼= 1 > Ny. Entonces la

expresión para el campo efectivo queda:

~Heff = ~H −Ms sinθ~uz (2.7)

Si ahora sustituimos la expresión anterior para el Heff en la ec de LLG (ecuación
2.2), el término de precesión queda:

−γ ~M × ~Heff = (−γ)

∣∣∣∣∣∣∣
ux uy uz

0 M cosθ M sinθ

H0 0 −M sinθ

∣∣∣∣∣∣∣ =

= −γ
(
−M2 cosθ sinθ,M H sinθ,−M H cosθ

)
(2.8)

En un intervalo de tiempo infinitesimal, la velocidad a la que cambia el mo-
mento magnético de la pared es igual a la velocidad a la que cambia el vector
imanación en el centro de la pared, luego:

d ~M

dt
=
∂ ~M

∂~r

∂~r

∂t
(2.9)

Donde el primer término de la derecha, denota la distribución espacial que
depende del tipo de pared mientras que el segundo representa la velocidad. Usando
la distribución más típica de una pared:

Mx = Ms tanh(
x

∆
) (2.10)

Entonces la ecuación 2.9:

⇒ ∂ ~M

∂~r
=
dM

dx
=
Ms

∆
(1− tanh2(

x

∆
)) (2.11)

en x = 0,∂ ~M
∂~r

= Ms

∆
. Por tanto:
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d ~M

dt
=
Ms

∆
v ~ux (2.12)

Ahora podemos calcular fácilmente el término de damping +α
~M∧ d ~M

dt

M
, usando

~M = M sinθ uz +M cosθ uy

α

M
~M∧d

~M

dt
=

α

M

∣∣∣∣∣∣∣
ux uy uz

0 M cosθ M sinθ
M
∆
v 0 0

∣∣∣∣∣∣∣ =
α

M
(0,

M

∆

2

v sin(θ),−M
∆

2

v cos(θ))

(2.13)
Substituyendo en la ecuación LLG (ecuación2.2) y separando componentes

queda:

M

4
v = −γM2cosθ sinθ → sin(2θ) = − 2v

4γM
(2.14)

0 = −γ M H sinθ + α
M

∆
v sinθ → H = +

αv

∆γ
=⇒ sin(2θ) = − 2H

αM
(2.15)

0 = γMH cosθ − α M
∆v

cosθ → v =
γ∆

α
H (2.16)

Luego la velocidad de la pared es proporcional al campo H y a su anchura ∆,
donde la constante de proporcionalidad es la movilidad:µ = γ∆

α
.

Para el permalloy tomando α = 0,02 y ∆ ≈ 50nm⇒ µ = 40nm/s
Oe

.
Para un hilo muy largo: N ∝ t

w
, siendo t su espesor y w su anchura, cuando

w � t la ecuación 2.5 puede aproximarse por:

∆ = constante ∗
√
w

t
(2.17)

Lo que da una buena estimación de la realidad, para el comportamiento de la
velocidad de la pared en nanohilos. Ademas, la velocidad de la pared surge de un
balance de energías: la energía que le da el campo y la energía que se disipa por
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2.1. Modelo 1D para el Movimiento de la Pared bajo Campo Magnético

el damping. El torque de ~H,−α ~M ∧ ~H, puede ser arbitrariamente grande, pero
el torque del damping no lo es:

α

M

(
~M ∧ d

~M

dt

)
=
Mvα

∆
(0, sinθ,−cosθ) = (−γM2cosθ sinθ)α (0, sinθ, cosθ)

= −γαM
2

2
sin (2θ) (0, sinθ, cosθ) (2.18)

Luego el damping es proporcional a sin(2θ) cuyo valor máximo es 1 para
θ = 45◦. Cuando θ = 45◦ el torque del damping ya no puede compensar el torque
del campo externo. Para θ = 90◦(Pared de Bloch) el torque desimanador cambia
de signo y empuja la pared hacia θ = 180◦ convirtiéndose nuevamente en pared de
Neel y el proceso comienza nuevamente en la dirección opuesta. Este es el campo
de Walker. La velocidad de la pared decrece ya que la mayoría de la energía se
emplea en la precesión y no en empujar la pared. Si sin (2θ) = 1, para α = 0,02

y Ms = 8000Oe tenemos que Hc = 80Oe muy superior al valor real, dado que
éste es sólo un modelo cualitativo.

2.1.4. Walker Breakdown

En una pared transversal, la imanación rota desde -x a +x a lo largo de una
distancia caracteristica ∆, con una inclinación θ desde el plano que contiene al
eje fácil (figura 2.2). Un campo aplicado a lo largo de x ejerce un torque que
gira los espines fuera del plano, generando un campo desimanador Hd. El torque
que genera el campo desimanador, el torque desimanador γM × Hd, gira los
espines en dirección al campo aplicado, moviendo la pared hacia adelante. La
velocidad de la pared depende de Hd, el cual a diferencia de H, tiene un valor
finito para θ ≈ π

4
, el torque desimanador y a su vez v, tiene un máximo. Si

H hace que θ supere ese límite, el plano de la pared no puede seguir siendo
estacionario y sucede una transición llamada Walker Breadown[8]. El plano de
la pared comienza a precesar, causando que el torque del campo desimanador y
la velocidad instantánea cambien de dirección con cada cuarto de período. La
rotación de θ comienza a ser cada vez mas rápida al aumentar H, dando lugar
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2. Modelo 1D

a un pequeño torque de damping
(
α ·M × Ṁ

)
que gira los espines de la pared

según el campo aplicado, moviendo la pared hacia adelante. A alto H, el torque
de damping es la contribución dominante a v.

Figura 2.3: Variación de la velocidad de la pared con respecto al campo aplicado. La pared
se mueve conservando su estructura (movimiento estacionario) hasta el que el campo alcan-
za el valor de campo de Walker (Hw). Para campos superiores a Hw la pared transforma
continuamente mientras se desplaza.

2.1.5. Velocidad de la Pared en el Régimen Precesional

Para un campo ~H, la magnitud del torque debida exclusivamente al campo
desimanador:

− γ ~m ∧ ~Heff = −γ

∣∣∣∣∣∣∣
~ux ~uy ~uz

0 M cosθ M sinθ

0 0 −M sinθ

∣∣∣∣∣∣∣ = −γ M
2

2
sin2θ ~ux (2.19)

donde hemos utilizado la expresión 2.7 para el campo efectivo. Su valor medio
en el régimen precesional es 0 ya que:
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2.1. Modelo 1D para el Movimiento de la Pared bajo Campo Magnético

〈sin2θ〉 =
1

2π

2πˆ

0

sin2θ dθ = 0 (2.20)

Lo cual es intuitivo dado que en el régimen precesional el torque de ~Hd empuja
la pared hacía un lado y hacia el otro alternativamente con la misma fuerza.

Vamos a hacer el resto del cálculo con coordenadas cilíndricas, donde el eje
largo del cilindro se coloca según la dirección ~ux. Luego:

~uy = cosθ ~uρ− sinθ ~uθ
~uz = sinθ~uρ+ cosθ ~uθ

~ux = ~ux

(2.21)

El vector d ~M
dt

tendrá una componente en el plano y-z y otra componente en
el eje x.

Para el eje x ya vimos que:(
d ~M

dt

)
x

=
M

∆avg

v ~ux (2.22)

donde ∆avges la media del ancho de la pared, ya que en modo precesional, el
ancho (que depende de la energía de anisotropía) está cambiando constantemente.

Para la parte de
(
d ~M
dt

)
en el plano yz tenemos:

~M = (0,M cosθ,M sinθ) (2.23)

d ~M

dt
= (0,−M sinθ,M cosθ)

dθ

dt
(2.24)

y substituyendo ~uy y ~uz queda:

d ~M

dt
= ω(−M sinθ cosθ ~uρ + sin2θ ~uθ +M sinθ cosθ ~uρ +M cos2θ~uθ)

d ~M

dt
= M ω~uθ (2.25)
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Luego en coordenadas cilíndricas tenemos:

dM

dt
= M ω~uθ +

M

∆avg

v~ux (2.26)

El término de damping en cilíndricas:

− α

M

(
~M ∧ d

~M

dt

)
=

α

M

∣∣∣∣∣∣∣
~uρ ~uθ ~ux

M 0 0

0 Mω M ν
∆avg

∣∣∣∣∣∣∣ = α(−M v

∆avg

~uθ+M ω~ux) (2.27)

Por último, el término precesional queda:

− γ ~M ∧H = −α

∣∣∣∣∣∣∣
~uρ ~uθ ~ux

M 0 0

0 0 H

∣∣∣∣∣∣∣ = γ M H uθ (2.28)

donde ignoramos el término dependiente de ~Hd ya que anteriormente se ha
visto que el promedio de su torque era 0. Substituyendo los 3 términos de la
ecuación LLG (ecuación2.2):

ωM~uθ +
Mν

∆avg

~ux = γMH~uθ + αMω~ux − α
Mv

∆avg

~uθ (2.29)

Separando las componentes, primero para ~uθ tenemos que:

ωM = γMH − α Mv

∆avg

(2.30)

por tanto:
v

α∆avg

= γH − αν

∆avg

(2.31)

Luego para ~uxtenemos que:

Mv

∆avg

= αMω (2.32)

Por tanto:
ω =

ν

α∆avg

(2.33)
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Entonces:

α + 1
α

∆avg

v = γH (2.34)

Luego, la velocidad en el régimen precesional es también proporcional a H,
pero mucho mas pequeña ya que 1/α es grande.

v =
γ∆avg

α + 1
α

H (2.35)

2.2. Modelo 1D para el Movimiento de la

Pared con Corriente polarizada en Espín.

En esta sección calcularemos las ecuaciones de movimiento de la pared de
dominio bajo una corriente polarizada en espín. Para ello, primero hallamos las
ecuaciones de movimiento en función del campo y luego agregamos los términos
del torque debido a la corriente.

2.2.1. Ecuaciones de Movimiento de Paredes de 180º

en Campo Magnético Uniforme

En esta sección seguiremos el formalismo propuesto por Walker[8] para cal-
cular las ecuaciones de movimiento de la pared de dominio en función al campo
magnético. Consideramos un medio infinito, donde existe un sólo eje de anisotro-
pía cristalina paralelo al eje z (figura 2.4).

La imanación en cada punto viene representada por |M | = M0 = cte y sólo
cambia en el eje x bajo la presencia de un campo aplicado Hext paralelo al eje z
(eje fácil). La energía por unidad de área es:

ε =

+∞ˆ

−∞

−H0Mz + 2πM2
x − k

M2
z

M2
0

+
A

M2
0

∣∣∣∣∣∂ ~M∂x
∣∣∣∣∣
2
 dx (2.36)
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Figura 2.4: Sistema de referencia

Donde el primer término da cuenta de la densidad de energía Zeeman debido al
campo y el segundo a la contribución magnetostática. El tercer término representa
la contribución debida a la anisotropía y el último término es debido al canje.

Escribiendo las componentes de la imanación en coordenadas polares:
Mx = M0 sinθ cosϕ

My = M0 sinθ sinϕ

Mz = M0 cosϕ

(2.37)

Podemos escribir la ecuación anterior 2.36 en coordenadas polares:

ε =

+∞ˆ

−∞

(
−µ0M0sinθcosϕ+ 2πM2

0 sin
2θsin2ϕ− kcos2θ+

A

[(
∂θ

∂x

)2

+ sin2θ

(
∂ϕ

∂x

)2
])

dx (2.38)

Al trabajar en polares tenemos que tener en cuenta que:

d ~M

dt
=

d

dt
(M0, 0, 0) =

(
dM0

dt
,M0

dθ

dt
,M0senθ

dϕ

dt

)
(2.39)

El movimiento de la imanación y de la pared vendrá determinado por la ecua-
ción LLG, donde Heff viene de minimizar la energía por cálculo variacional, con
la siguiente condición:

Ψ (M0, θ, ϕ) = M2
x +M2

y +M2
z −M2

0 = 0 (2.40)
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Las ecuaciones de Euler Lagrange quedan:

∂εtot
∂M0

− ∂

∂x

[
∂εtot

∂
(
∂M0

∂x

)]− ∂

∂y

 ∂εtot

∂
(
∂M0

∂y

)
− ∂

∂z

[
∂εtot

∂
(
∂M0

∂z

)] = λ
∂Ψ

∂M0

(2.41)

∂εtot
∂θ
− ∂

∂x

[
∂εtot

∂
(
∂θ
∂x

)]− .......− ∂

∂z

[
∂εtot

∂
(
∂θ
∂z

)] =
λ

M0

∂Ψ

∂θ
(2.42)

1

sinθ

{
∂εtot
∂ϕ
− ∂

∂x

[
∂εtot

∂
(
∂ϕ
∂x

)]} =
λ

M0sinθ

∂Ψ

∂ϕ
(2.43)

Derivando obtenemos cada una de las 3 componentes del campo efectivo:

−M0cosθ + 4πM0sin
2θcos2ϕ = M0Hρ (2.44)

M2
0 sinθ+4πM0sinθcosθcos

2ϕ+2kcosθsinθ+2Asinθcosθ

(
∂ϕ

∂y

)2

−2A
∂2θ

∂x2
= M0Hϕ

(2.45)

− 4πM2
0 sin

2θ cosϕ sinϕ− 2A
∂

∂x

[
sin2θ

(
∂ϕ

∂x

)]
= M0Hθ (2.46)

La ecuacion de LLG queda:

 0

M0
dθ
dt

M0sinθ
dϕ
dt

 = −γ

 0

−M0Hϕ

M0Hθ

+ α

 0

−M0sinθ
dϕ
dt

M0
dθ
dt

 (2.47)

Por lo tanto quedan dos ecuaciones:

dθ

dt
= γ Hϕ − α sinθ

dϕ

dt
(2.48)

sinθ
dϕ

dt
= −γHθ + α

dθ

dt
(2.49)
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En función de las variaciones funcionales de la energía:

θ̇ = − γ

Ms

∂ε

∂ϕ
− α sinθ ϕ̇ (2.50)

sinθϕ̇ =
γ

sinθMs

∂ε

∂θ
+ α θ̇ (2.51)

2.2.2. Modelo 1D de Movimiento de la Pared con

Corriente Polarizada en Espín.

2.2.2.1. Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG)

Para estudiar el movimiento de la pared con corriente, añadimos los términos
de transferencia de espín a las ecuaciones de LLG (ecuación 2.1.1):

d~m

dt
= −γ ~m ∧ ~Heff + α~m ∧ d~m

dt
− u

(
~j·∇
)
~m+ β u ~m ∧

(
~j·∇
)
~m (2.52)

donde ~m y~j son vectores unitarios que representan la dirección de la imanación
local y la corriente que fluye por el hilo, respectivamente. El campo efectivo se
calcula a partir de la densidad total de energía w, ~Heff = 1

Ms
∂w
∂ ~m

, donde Ms es la
imanación de saturación. Es importante señalar que ∂w

∂ ~m
es la derivada funcional

de w con respecto a ~m. El parámetro u representa la magnitud de la transferencia
de espín y es proporcional a la densidad de corriente ~j y a la polarización de espín
de la corriente (P ):

u =
µBJP

eMs

(2.53)

donde µB es el magneton de Bohr, e es la carga del electrón. El primer término
de la derecha da cuenta del torque ejercido por el campo efectivo (incluye el
campo aplicado, el campo desimanador y el de canje). Describe el movimiento
de precesión de la imanación en torno al campo aplicado, con frecuencia ω =

−γHeff . El signo negativo indica que cuando el campo es positivo, el sentido
del movimiento es en contra de las agujas del reloj. El segundo término describe
el torque debido al damping (Gilbert), encargado de amortiguar el movimiento

36



2.2. Modelo 1D para el Movimiento de la Pared con Corriente polarizada en Espín.

(eventualmente la imanación se relaja en la dirección del campo). Los dos términos
finales son los toques inducidos por la corriente sobre ~m , ortogonales entre sí
en una región donde la imanación no es uniforme. Uno adiabático y el otro no
adiabático, donde los parámetros u y β dan cuenta de su fuerza.

Existe mayor consenso en lo que refiere término adiabático [46, 47, 48, 49].Un
electrón de conducción que atraviesa una pared experimenta un torque que obliga
a su espín a seguir la imanación local. Entonces el espín “flips” al cruzar la frontera
entre dos dominios de distinta imanación. En este proceso adiabático, el cambio
de momento angular de espín del electrón se transfiere a los espines de la pared.

El torque asociado a esta transferencia de momento, es el torque adiabático
donde u representa la fuerza o magnitud del torque. El vector

(
j · ~∇

)
m expresa

lo siguiente:

(
j · ~∇mx, j · ~∇my, j · ~∇mz

)
Como el gradiente apunta hacia la máxima variación de la función, éste ten-

drá la componente máxima cuando la corriente vaya en la dirección en que la
imanación está cambiando más rápidamente:

Ej 1: Cuando no hay pared gradm = 0, luego no hay transferencia de espín.
Ej 2: Cuando hay pared
Tanto mz como my están cambiando de dirección en y, luego:

(
j · ~∇

)
m =

[
j · (0, 0, 0) , j ·

(
0,
∂my

∂y
, 0

)
, j ·

(
0,
∂mz

∂z
, 0

)]
como

(
j · ~∇

)
m =

(
0, j ∂my

∂y
, j ∂mz

∂z

)
Luego efectivamente el STT empuja para planar.
En cuanto al término no-adiabático, va en la dirección ±x, refleja el hecho

(controvertido), de que el espín de los electrones de conducción no siguen la
imanación local. En régimen adiabático, el espín del electrón de conducción “tiene
tiempo” de precesar alrededor de la imanación local y ajustarse. En régimen no
adiabático esto no sucede, por tanto se ejerce un par que empuja ~m hacia x
(efecto recíproco a la precesión de ~m alrededor de ~H debido a γ ~m ∧ ~H) en
este caso es um ∧

(
j · ~∇

)
m el vector que obliga a precesar alrededor de ~s. Es
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Figura 2.5: Esquema de una pared transversal en un nanohilo ferromagnético con el torque
adiabático debido a la corriente.

importante señalar que este término no adiabático es el mismo que proporciona
resistencia eléctrica a una pared magnética. El parámetro β dará cuenta de la
relación de aspecto entre el término adiabático y no adiabático.

Diferentes autores presentan diversas teorías sobre el origen y la magnitud del
término no adiabático, debido a la gran discrepancia entre la teoría y los experi-
mentos. Zhang y Li[50] proponen un modelo basado en un pequeño “mistracking ”
entre los espines de los electrones de conducción y la imanación local. Esto genera
una acumulación de espín al atravesar la pared, que se relaja al voltear (“flip”)
el espin del electrón en la dirección de la imanacion. Numéricamente con este
modelo, los autores estiman β ≈ 0, 01.

Por otro lado, Xiao, Zangwill y Stiles[51] dudan de la existencia de la contri-
bución no adiabática. Si bien consideran que existe una acumulación de espín a
lo largo de la pared, consideran que la corriente es capaz de seguir la imanación
adiabáticamente a menos de que la pared sea extremadamente estrecha.

Tatara y Kohno[47] calculan los dos términos en ambos límites, para paredes
anchas y estrechas. En su modelo, la longitud característica es la longitud de
onda de Fermi ( unos pocos amstrongs). En el límite de paredes anchas, obtiene
un término para la transferencia de espin doble muy similar al expresado en 2.52.
En el límite de las paredes estrechas, derivan una fuerza llamada transferencia
de momento, que juega el mismo rol que el término β integrado a lo largo de la
pared. Existe una transferencia de momento lineal que produce una fuerza Fel,
cuando los electrones son dispersados (“scattered”) al chocar contra la pared..
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Esta transferencia de momento es muy similar a la propuesta por Berger[52] y
es función de la resistencia de la pared. En los experimentos de Saitoh[42] donde
observan la resonancia de una pared con estructura transversal (∆ ≈ 22nm) en
un hilo curvo de permalloy, en base a la resistencia de la pared calculan β ≈ 0, 04.

2.2.2.2. Cálculo de los Torques Adiabático y No Adiabático ejercidos
por la Corriente.

Cambiamos el sistema de referencia, el hilo se coloca en paralelo al eje y como
se observa en la figura 2.6:

Figura 2.6: Sistema de referencia

Empezamos calculando la expresión para el término adiabático−~u∧
(
j · ~∇

)
m

donde ~j = (0, 1, 0), mx, my y mz sólo varían en la dirección de y. Teniendo
en cuenta 2.37 escribimos las derivas de las tres componentes de la imanación,
teniendo en cuenta que ∂mi

∂y
= ∂mi

∂θ
∂θ
∂y

+ ∂mi

∂ϕ
∂ϕ
∂y

:

~∇mx =

(
0, cosθ cosϕ

∂θ

∂y
− sinθ sinϕ∂ϕ

∂y
, 0

)
(2.54)

~∇my =

(
0,−sinθ∂θ

∂y
, 0

)
(2.55)
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~∇mz =

(
0, cosθ sinϕ

∂θ

∂y
+ sinθ cosϕ

∂ϕ

∂y
, 0

)
(2.56)

Entonces:

−~u ∧
(
j · ~∇

)
m =

[{
cosθ cosϕ

∂θ

∂y
− sinθ sinϕ∂ϕ

∂y

}
i +

{
−sinθ∂θ

∂y

}
j+

+

{
cosθ sinϕ

∂θ

∂y
+ sinθ cosϕ

∂ϕ

∂y

}
k

]
(−u) (2.57)

Escribiendo los vectores unitarios i, j, k en coordenadas polares, la expresión
para el término adiabático queda:

− ~u ∧
(
j · ~∇

)
m = −u

(
0,
∂θ

∂y
, sinθ

∂ϕ

∂y

)
(2.58)

Para el término no adiabático hay que hacer siguiente producto vectorial,
expresando ~m = (1 · uρ, 0 · uθ, 0 · uϕ) en coordenadas esféricas:

β u ~m ∧
(
j · ~∇

)
m = βu

∣∣∣∣∣∣∣
uρ uθ uϕ

1 0 0

0 ∂θ
∂y

sinθ ∂ϕ
∂y

∣∣∣∣∣∣∣ = βu

(
0,−sinθ∂ϕ

∂y
,
∂θ

∂y

)
(2.59)

2.2.2.3. Ecuaciones de Movimiento

Si incluimos estos términos en las ecuaciones de movimiento:2.50 y 2.51:

θ̇ = − γ

Ms

1

sinθ

∂ε

∂ϕ
− α sinθ ϕ̇− u∂θ

∂y
− β u sinθ∂ϕ

∂y
(2.60)

ϕ̇ =
γ

Ms

∂ε

∂θ
+ αθ̇ − u sinθ∂ϕ

∂y
+ βu

∂θ

∂y
(2.61)

Cambio de variables para referir siempre la posición desde el centro de la
pared. Para ello, cogemos el perfil típico:

θ (y, t) = 2arctan

{
exp

(
y − q (t)

4

)}
(2.62)
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Figura 2.7: Perfil de la pared de dominio

donde q(t) es la posición del centro de la pared y 4 es la anchura dinámica
de la pared (no en reposo).

Con objeto de facilitar los cálculos, realizamos la siguiente aproximación ϕ(y, t) ≈
ϕ(t). Esto se puede hacer considerando la pared verdaderamente en 1D y la incli-
nación deϕ(t) es una inclinación promedio de toda la pared. Por tanto para ϕ(t)

el cambio de variable es simplemente ϕ(t) = ψ(t).
En las ecuaciones de movimiento (ecuaciones 2.50 y 2.51) despejamos las

derivadas funcionales, teniendo en cuenta que ∂ϕ
∂y

= 0 :

∂ε

∂ϕ
= −Mssinθ

γ

(
θ̇ + αsinθϕ̇+ u

∂θ

∂y

)
(2.63)

∂ε

∂θ
=
Ms

γ

(
ϕ̇sinθ − αθ̇ − βu∂θ

∂y

)
(2.64)

Para saber como se comporta la pared, no nos interesa la energía por unidad
de volumen sino la energía de volumen integrada a toda la longitud del hilo, es
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decir la energía por unidad de superficie, llamemos σ. Cuando en un δt hay un
cambio en la energía por unidad de superficie, ese cambio será:

dσ =

+∞ˆ

−∞

δU dy =

+∞ˆ

−∞

((
δε

δθ

)
δθ +

(
δε

δϕ

)
δϕ

)
dy (2.65)

Para calcular esta integral, hay que hacer los siguientes cambios:

∂θ

∂y
=

2

1 + e(
y−q(t)

∆ )
2

d
(
e

y−q(t)
∆

)
dy

=
2

∆

2

1 + e(
y−q(t)

∆ )
2 e

y−q(t)
∆ =

sinθ

∆
(2.66)

θ̇ =
∂θ

∂t
= −q̇ sinθ

∆
(2.67)

donde ∆ = cte. El incremento ∂θ es un incremento arbitrario, luego tomamos
simplemente:

δθ = −
(
δθ

δy

)
= −sinθ

∆
dq (2.68)

δϕ = δψ (2.69)

Substituyendo estas expresiones en la integral:

dθ =

+∞ˆ

−∞

{
Ms

γ

(
ϕ̇sinθ − αθ̇ − βu∂θ

∂y

)(
−sinθ

∆

)
dq+

−Mssinθ

γ

(
−q̇ sinθ

∆
+ αψ̇sinθ + u

sinθ

∆

)]
dψ

}
dy (2.70)

Cambiando de variable a θ:

y − q(t)
∆

= ln

(
tan

θ

2

)
⇒ y (θ) = ∆ln

(
tan

θ

2

)
+ q ⇒ dy =

∆

sinθ
dθ (2.71)
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dσ =

0ˆ

π

{
−Ms

γ

(
ψ +

αq̇

∆
− βu

∆

)
sinθ dq +

Ms

γ

(
q̇ − α∆ψ̇ − u

)
sinθ

}
dθ

(2.72)
En toda la expresión entre llaves hay pocos términos que dependen de θ, luego

es fácil de resolver:

dσ = −2
Ms

γ

(
ψ̇ +

αq̇

∆
− β u

∆

)
dq + 2

Ms

γ

(
q̇ − α∆ψ̇ − u

)
dψ (2.73)

De esta expresión vemos que:

∂σ

∂q
= −2

Ms

γ

(
ψ̇ +

αq̇

∆
− β u

∆

)
(2.74)

∂σ

∂ψ
= 2

Ms

γ

(
q̇ − α∆ψ̇ − u

)
(2.75)

Si despejamos q̇ y ψ̇, nos quedan las ecuaciones del movimiento de una pared
1D

(
1 + α2

)
q̇ = − γ

2Ms

{
α∆

(
∂σ

∂q

)
−
(
∂σ

∂ψ

)}
+ (1 + βα)u (2.76)

(
1 + α2

)
ψ̇ = − γ

2Ms

{(
∂θ

∂q

)
+
α

∆

(
∂σ

∂ψ

)}
+

(
1 + βα

∆

)
u (2.77)

Ahora, calculamos la energía por unidad de superficie, teniendo en cuenta que
θ ≡ θ (y, t) y ϕ ≡ ϕ (t). Esto implica que el término Asin2θ

(
∂ϕ
∂y

)
= 0:

U = A

(
∂θ

∂y

)2

+ k sin2θ +
1

2
~Hd · ~M + UZeeman (2.78)

Consideramos la energía magnetostática en el eje z:

1

2
M2

sNzsinθ sinϕ (2.79)
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2. Modelo 1D

Expresamos la energía Zeeman en función de sus componentes: longitudinal
(HT ) y transversal (Hx

T ) y (Hz
T ). Ahora integramos para conseguir la energía por

unidad de superficie. Primero integramos en la pared, desde q− ∆
2
hasta q+ ∆

2
:

−MsHycosθ −MsM
z
T sinθ sinϕ−MsH

x
T sinθ cosϕ (2.80)

Canje

ˆ
A

(
∂θ

∂y

)2

dy =

ˆ
sin2θ

∆2

(
∆

sinθ

)
dθ =

ˆ θ(q+ ∆
2 )

θ(q−∆
2 )

A
sinθ

∆
dθ =

2A

∆

(2.81)

Magnetostática
ˆ

1

2
M2

sNzsin
2θsin2ϕ

(
∆

sinθ
dθ

)
= M2

sNzsin
2ψ (2.82)

Zeeman

Hy →
ˆ
−MsHycosθ

(
∆

sinθ
dθ

)
=

πˆ

0

−MsHytanθdθ

= −MsHy∆ (ln |cosπ| − ln |cos0|) = 0 (2.83)

Por simetría se ve que la integral en el eje y debe ser nula. En el eje x:

HT =

πˆ

o

sinθsinϕ
∆

sinθ
dθ = ∆π (2.84)

Anisotropía
ˆ
Ksin2θ

∆

sinθ
d∆ = K∆

ˆ π

0

sinθdθ = 2K∆ (2.85)

Sumando cada término, la energía de la pared queda:

σDW =
2A

∆
+2K∆+M2

sNzsin
2ψ+∆π−πMs∆ (Hz

T sinψ −Hx
T cosψ) (2.86)
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2.2. Modelo 1D para el Movimiento de la Pared con Corriente polarizada en Espín.

Fuera de la pared,
[
− l

2
, q − ∆

2

]
y
[
q + ∆

2
, l

2

]
sólo hay energía de Zeeman:

σout =

q−∆
2ˆ

− l
2

−MsHydy +

l
2ˆ

q+ ∆
2

MsHydy = −2qMsHy (2.87)

Luego la energía total por unidad de superficie

σTot =
2A

∆
+MsNzsin

2ψ+∆π−πMs∆ (Hz
T sinψ −Hx

T cosψ)−2qMsHy (2.88)

Si consideramos un potencial de pinning parabólico:

Figura 2.8: Potencial de pinning parabólico utilizado en el modelo 1D

σpin =
V q2

d
H(d− |q|) (2.89)

donde Hes la función de Heaviside:

H(x) =

{
1 x ≥ 0

0 x < 0
(2.90)

Ahora podemos derivar la energía total,σTot para obtener las ecuaciones de
movimiento:

(
1 + α2

)
q̇ =

1

2
γ∆

{
(HKsin2ψ − πHT ) + αγ∆

[
Hy −

V q

Msd
H (d-|q|)

]}
+(1 + αβ)u

(2.91)
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(
1 + α2

)
ψ̇ = −1

2
αγ (HKsin2ψ − πHT )+γ

(
Hy −

V q

Msd
H (d-|q|)

)
+

(α− β)

∆
u

(2.92)
donde HK = MsHz y HT = Hz

T cosψ −Hx
T sinψ. Es importante señalar que

el canje no contribuye al movimiento de la pared.
Se puede pasar todo al sistema adimensional haciendo las siguiente sustitu-

ciones:

V ≡ vH(d− |q|) (2.93)

wk ≡ 1
2
γHk, wpin ≡ γ V4

Msd
, wy ≡ γHy, w

z(x)
T = 1

2
πγH

z(x)
T .

Las frecuencias de precesión correspondientes a los diferentes campos:

v ≡ u
∆wk

Término de transferencia de espín normalizado.

ax,y,z = wx,y,z

wk
Campo normalizado

x ≡ q
∆

Posición normalizada

p ≡ vpin
wk

“Pinning strengh” normalizada

ẋ ≡ q̇
∆wk

Velocidad normalizada

Ψ̇ ≡ ψ̇
wk

Las ecuaciones de movimiento normalizadas quedan:

(
1 + α2

)
ẋ = α {(ay − px + βv) + [sin2ψ − azcosψ + axsinψ + v]} (2.94)

(
1 + α2

)
Ψ̇ = ay − pxβv − α (sin2ψ − azcosψ + axsinψ + v) (2.95)
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Capítulo 3

Técnicas Experimentales

Este capítulo explica brevemente las técnicas de caracterización y fabricación
así como una descripción de los equipos utilizados en esta tesis.

3.1. Técnicas de fabricación

3.1.1. Pulverización Catódica. Magnetron Sputtering.

En la figura 3.1.1 se encuentra un esquema del sistema de crecimiento utilizado
en esta tesis. En un proceso básico de crecimiento por sputtering, con la campana
previamente en vacío (10-8mbar) se introduce un gas inerte, en nuestro caso el Ar,
hasta la presión de crecimiento deseada. Al establecer una diferencia de potencial
entre la campana y el blanco (disco de material a depositar), los átomos son
acelerados hacia él, ionizando en su camino a otros átomos del gas, generando
un plasma. El bombardeo de iones de Ar arranca lentamente átomos del material,
que salen despedidos para depositarse sobre el sustrato formando una película
delgada. El blanco se encuentra rodeado de imanes (magnetrón) con objeto de
asistir el crecimiento. El campo magnético creado por ellos, alarga las trayectorias
de los átomos haciendo más eficiente el bombardeo.

Así como se observa en la figura 3.1.1 el portasustratos posee dos imanes
que crean un campo magnético en la zona de la muestra. De esta manera, se
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3. Técnicas Experimentales

induce una anisotropía magnética durante el crecimiento en la dirección del campo
magnético[53].

La velocidad de crecimiento afecta a varias propiedades de las películas metá-
licas como ser la rugosidad, el tamaño de grano, orden estructural y magnético.

Con objeto de optimizar el crecimiento, podemos ajustar la velocidad variando
los siguientes parámetros:

Potencia de Crecimiento: Está relacionada con los voltios necesarios para
crear el arco de plasma entre el magnetrón y la corriente iónica absorbida por
el blanco. Aumentando la potencia de crecimiento, aumentamos el número
de átomos por unidad de tiempo que bombardean el blanco, aumentando
así la velocidad de crecimiento.

Presión de Crecimiento: Es necesaria una presión mínima de Ar para esta-
blecer el plasma, dependiendo de la geometría del sistema. Sin embargo,
cuando aumenta la presión de Ar, disminuye logarítmicamente la velocidad
de crecimiento, dado que el recorrido libre medio de los átomos del material
arrancado, chocan con los átomos de Ar.

Distancia del magnetrón al sustrato: A mayor distancia, es más difícil que
los átomos del blanco, con menos energía, lleguen hasta el sustrato. Dis-
minuimos así la velocidad de crecimiento.

El sistema de sputtering utilizado en esta tesis consta de 7 magnetrones y
una campana de vacío que permite obtener un vacío residual de 10-8mbar. Los
magnetrones se encuentran en la tapa de la campana formando un círculo. Con
objeto de prevenir la contaminación, se separan entre sí por láminas de aluminio.
El porta muestras se encuentra colocado en el extremo inferior de un rotador, en
el centro de la tapa y girándolo se desplaza la muestra debajo de cada magnetrón
para cada crecimiento. Se ha utilizado Ar ultra purificado para asegurar la pureza
de las intercaras. La diferencia de potencial entre los blancos y la tapa (potencia
de crecimiento) se aplica con fuentes de DC.
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3.2. Técnicas de Procesado de dispositivos

Figura 3.1: Esquema de Sistema de Sputtering utilizado en esta tésis

3.2. Técnicas de Procesado de dispositivos

3.2.1. Litografía Electrónica

La litografía electrónica consiste en exponer localmente una resina a un haz
de electrones focalizado, que funcionaliza la zona donde entra en contacto. Una
resina es un polímero diluido en un disolvente. En resinas “positivas” el haz de
electrones incidente rompe las cadenas atómicas del mismo “fragmentándola”.
Después de la exposición, la muestra se introduce en el revelador en el que se
disuelve la parte de resina fragmentada, dejando el resto intacto. Existen varios
tipos de resinas, pero cabe destacar las “resinas negativas” donde el haz incidente
une las cadenas (cross-link) creando estructuras moleculares más pesadas. Final-
mente al revelar, removemos la zona no irradiada, sumergiendo la muestra en un
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disolvente, dejando el resto intacto.
Para homogeneizar y controlar el espesor de la resina, esta se distribuye uni-

formemente sobre la muestra utilizando un “spiner”, para luego calentarla con
objeto de evaporar el disolvente. Variando la velocidad de spiner y la concentra-
ción de disolvente de la resina, se puede controlar su espesor de cara a optimizar
sus propiedades para el proceso deseado. Para que el proceso litográfico se realice
correctamente, también hay otros parámetros que es necesario optimizar, como
la elección de la resina, la intensidad del haz, el tiempo de exposición, el tiempo
de revelado, temperatura y tiempo de recocido.

Como ejemplo, en la figura 3.2 puede observarse una imágen SEM de 3 na-
nohilos litografiados con resina negativa de alta resolucíon XR utilizados en esta
tesis para fabricar hilos con la técnica de grabado.

Figura 3.2: Imagen SEM de nanohilos litografiados en resina negativa.

3.2.1.1. Efecto de Proximidad

El efecto de proximidad es la exposición de la resina por electrones dispersados
en el sustrato. Cuando el haz de electrones incide en la resina y en el sustrato,
sufre varias colisiones en todas las direcciones hasta que pierden toda su energía.
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3.2. Técnicas de Procesado de dispositivos

Esto hace que zonas de resina adyacentes al dibujo que no deberían ser expuestas
por el haz, sí reciban una cierta cantidad de dosis. Normalmente este efecto
constituye un problema cuando queremos litografiar motivos demasiado cercanos
entre sí. La zona de resina entre ellos, recibe la suficiente exposición y luego
del revelado ha desaparecido cuando no debería. En concreto, en lo respecta a
esta tesis, este efecto ha constituido un inconveniente a la hora de litografiar
defectos demasiado pequeños, de 50 nm de profundidad por 100 nm ancho. En la
figura 3.2.1.1 podemos apreciar a la derecha el motivo original (a) que se quería
litografiar. Al revelar la muestra el hilo salía sin el defecto, porque la zona de
resina dentro del defecto que no debía ser expuesta si recibía la cantidad de dosis
necesaria para ser revelada. En el centro (b) se encuentra como ha sido modificada
la máscara, para conseguir una correcta exposición de la resina y así evitar el
efecto de proximidad. Manualmente se ha modificado el hilo, disminuyendo su
ancho y agrandando el defecto. A su vez se ha procesado la imagen con un
software perteneciente al equipo que ha determinado las zonas (más oscuras) que
debían recibir más dosis. A la derecha se encuentra una imagen SEM del motivo
litografiado después de revelado, donde puede observarse que las dimensiones del
defecto son las correctas.

3.2.2. Fabricación de Hilos por Lift Off

Un típico proceso de lift off se presenta esquematizado en la figura 3.4. Pri-
mero se coloca la resina sobre la muestra. Luego se expone la resina al haz de
electrones, que pinta el motivo deseado. Una vez finalizada la litografía se intro-
duce la muestra en revelador con objeto de disolver la resina expuesta, dejando el
resto intacto. A continuación se introduce la muestra en el sputtering o (cualquier
otro sistema de crecimiento) para depositar el material. Una vez terminado este
paso, se introduce la muestra en pirrolidona, acetona o algún otro compuesto or-
gánico, que mejor funcione para la resina que se este utilizando. Como se observa
en el paso 5, el liquido disuelve la resina, levantando consigo sólo el material de-
positado encima de ella. Entonces, comparando el paso 2 con el paso 6 podemos
apreciar que solo queda material en el motivo donde ha pintado el haz.
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Figura 3.3: a) Máscara de litografía electrónica de un hilo con un defecto de 50 de profundidad
por 100 de ancho. b) Máscara modificada con fin de solventar el efecto de proximidad y conseguir
una correcta exposición del motivo. c) Imagen SEM del motivo revelado despues de revelado.

3.2.3. Grabado por Iones Reactivos

Un plasma es un gas total o parcialmente ionizado, generado por la aplicación
de un campo eléctrico lo suficientemente fuerte como para romper las moléculas
del gas. El plasma se inicia por algún electrón previamente libre en la campana que
gana energía cinética del campo eléctrico. Mientras éste atraviesa el gas, colisiona
con las moléculas del mismo perdiendo energía e ionizándolas, así liberando más
electrones. Estos nuevos electrones, son acelerados por el campo eléctrico para
volver a chocar con más moléculas del gas ionizándolas y así sucesivamente.

El ataque químico o físico por plasma es un proceso por el cual parte del
material es extraído de la superficie de la muestra.. En un ataque químico típico
por plasma la sustancia “atacante” es generada en el plasma. Al ser absorbida por
la superficie, reacciona con la lámina que queremos extraer, transformándose en
algún componente volátil. Tras ser extraído de la superficie, se mezcla con el gas
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3.2. Técnicas de Procesado de dispositivos

Figura 3.4: Esquema de un proceso típico de lift off.

de la campana y es bombeado fuera por el sistema de vacío. En un ataque físico,
los iones positivos del plasma bombardean la superficie de la muestra arrancando
átomos de material.

En esta tesis se ha utilizado un sistema Plasma Pro NGP80 de Oxford Instru-
ments. Este sistema proporciona a los usuarios la posibilidad de utilizar el modo
RIE o ICP.

En el modo de operación RIE, como puede observarse en la figura3.5 el sis-
tema posee una fuente de RF en el electrodo inferior para crear el plasma dentro
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de la cámara de procesos. Con la ayuda de condensadores de resistencia variable
se ajusta la frecuencia del sistema del sistema para entrar en resonancia con la
frecuencia natural del plasma. Los iones reactivos generados en el plasma son
guiados hacia la superficie del sustrato. El electrodo inferior, polarizado negati-
vamente, atrae a las especies de iones reactivos hacia la superficie. El electrodo
superior se encuentra a tierra.

Se ha utilizado este modo operacional del sistema para atacar la resina PMMA
en procesados de hilos por grabado (figura 3.8). Los plasmas de O2 a bajas pre-
siones atacan los materiales orgánicos para formar CO, CO2 y H2O. Son plasmas
muy selectivos ya que no atacan el resto de materiales metálicos por ejemplo.

En modo de operación ICP (Inductively Coupled Plasma) la frecuencia del
sistema es distinta a la frecuencia de resonancia del plasma[54]. La corriente RF
circula por un solenoide generando un campo magnético de rf axial, que induce a
su vez una corriente rf de electrones en el plasma, una vez que el plasma es creado.
El plasma se realiza fuera de la cámara de procesos, así no se ve afectado por
el campo electromagnético. De esta manera se consiguen plasmas de densidades
mucho más altas llegando a los 1012/cm3. En esta tesis este modo de operación se
ha utilizado para atacar multicapas metálicas, con plasma de Ar, en el procesado
de hilos por grabado 3.8.

Detector de Punto Final

El sistema RIE - ICP utilizado en esta tesis posee un detector de punto final.
Constituído por sistema de interferometría láser, nos permite monitorizar en todo
momento el ataque ya sea físico o químico. Como se observa en la figura 3.6 a)
el láser atraviesa dos “beam splitters” o divisores de haz para luego incidir sobre
la muestra. Alineando el sistema de manera que quede perfectamente normal a la
superficie, el haz reflejado vuelve por el mismo camino que el haz incidente hacia
el detector. La cámara CCD permite visualizar la muestra y enfocar bien el láser
sobre su superficie.

La variación de la señal reflejada con el tiempo se encuentra determinada por
las propiedades ópticas y físicas de los materiales. La intensidad del láser reflejada
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Figura 3.5: Esquema de sistema RIE- ICP utilizado en esta tesis

en la superficie de la muestra oscila. Esta oscilación es debida a la interferencia
entre los haces reflejados en las capas internas y externas de las intercaras de
lámina delgada que estemos atacando en ese momento.

Cuando el haz incide en dos superficies separadas una cierta distancia, existe
una diferencia de fase entre los dos sets de ondas reflejadas. Estos dos frentes
de ondas se mezclan, interfieren constructivamente o destructivamente. Si la dis-
tancia entre ambas dos superficies cambia con el tiempo (durante un ataque), la
intensidad de la suma de ambos frentes de onda oscila con el tiempo generando
máximos y mínimos de intensidad. El período de la oscilación está relacionado
con el espesor de la lámina que estamos atacando por la siguiente expresión:

∆d = λ/2n̄

donde ∆d es el cambio en el espesor del material para un período del haz
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reflejado, λ es la longitud de onda del láser y n̄ es el índice de refracción de la
lámina.

Figura 3.6: a) Sistema de funcionamiento básico del detector de punto final. Se basa en la
interferencia de los haces reflejados entre los bordes superior e inferior de una lámina delgada
(a) o también la procedente de distintos tipos de materiales (b).

Es importante señalar que la señal recogida puede provenir de dos casos de
interferencia distintos. En la curva de la figura 3.6 a el láser es reflejado por la
borde superior e inferior de la lámina, presentando oscilaciones (figura 3.7 a). Sin
embargo, tambien puede suceder que el haz sea reflejado por diferentes materiales.
Como puede ser, una máscara para el ataque o dos materiales de lámina delgada
(figura 3.6 c) dando patrones de interferencia más difíciles de interpretar como el
de la figura 3.7 b).

En la figura 3.7 podemos observar los perfiles obtenidos con el detector de
punto final para dos ataques muy diferentes. En la parte superior se encuentra
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la curva obtenida para un ataque de O2 de una resina de litografía electrónica.
Es importante señalar como después de una oscilación y media la curva continúa
paralela al eje de tiempos indicando que ya no queda resina sobre la superficie,
que ha finalizado el ataque. La señal de interferencia recogida en la figura 3.7 b)
fue obtenida en un ataque de Ar sobre una estructura multicapa. Cada cambio
de pendiente en la curva, da cuenta del material que está siendo atacado en cada
momento.

Figura 3.7: a) RIE de O2 de una capa de resina PMMA. Al final de la curva cuando queda
plana significa que ya se acabo de atacar toda la resina.b) Curva RIE de Ar, las diferentes
pendientes de la curva denotan los distintos materiales que están siendo atacados en cada
momento.
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3.2.4. Fabricación de Hilos por Grabado

En hilos con estructura multicapa hemos visto necesario idear un proceso di-
ferente a la hora de fabricar los hilos, debido a la presencia de bordes de material.
En la figura 3.8 podemos observar un esquema del proceso de fabricación. Está
basado en la utilización de una máscara para el ataque RIE compuesto por dos
resinas. La resina XR es una resina negativa para litografía electrónica de alta
resolución. Se utiliza como máscara de ataque ya que presenta propiedades simi-
lares a las del SiO2. Dado que es prácticamente imposible extraerla con disolvente
líquidos una vez finalizado el ataque, se utiliza resina PMMA a modo de espacia-
dor. Primero se litografían los motivos sobre la resina XR, debido a que ambas
resinas poseen distintas sensibilidades, la resina PMMA permanece intacta. Lue-
go, se realiza un ataque RIE de O2de baja presión y alta energía, para que sea
lo mas direccional posible para grabar el motivo deseado sobre la resina PMMA.
El paso siguiente consiste en realiza un RIE-ICP esta vez de Ar para transferir el
patrón sobre la estructura multicapa. Finalmente, se retira la PMMA (llevándose
consigo los resto de XR) en un baño caliente de media hora a 60º de pirrolidona.
Determinar el espesor de la resina PMMA ha constituido uno de los pasos claves
a la hora de optimizar el proceso, ya que debe ser lo suficientemente delgado para
obtener un buen perfil en los motivos y los suficientemente gruesos para facilitar
la limpieza de la muestra al finalizar el proceso.

También presenta la ventaja que puede utilizarse con una gran variedad de
materiales. Por ejemplo en la figura 3.9 puede observarse una imagen SEM de un
hilo de LCMO sobre STO realizado por grabado. Puede observarse en el inset el
perfil y el ancho del hilo de tan sólo 99 nm.

3.3. Técnicas de Caracterización.

3.3.1. Microscopio de Fuerzas Atómicas. AFM

El microscopio de fuerzas atómicas[55] (AFM) es un instrumento mecánico-
óptico capaz de detectar las fuerzas atómicas que sufre una punta afilada al
recorrer una superficie, permitiendo así analizar la topografía de una muestra.
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Figura 3.8: Esquema de un proceso de grabado para hilos con estructura multicapa.

El sistema de AFM utilizado en esta tesis esta compuesto por dos partes
principales: el “scanner” y el sistema de detección. El componente principal del
scanner es el piezoeléctrico que físicamente mueve la muestra en X,Y, Z. El
sistema de detección consiste en un láser que incide y es reflejado en el cantilever
o micropalanca, el cual posee acoplada la punta. Con la ayuda del espejo, la
señal es recogida por el fotodiodo. El tamaño y radio de la punta determinan la
resolución del AFM, pudiendo llegar a 1 Å de resolución vertical y unos pocos
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Figura 3.9: Imagen SEM de un nanohilo de LCMO sobre STO fabricado por grabado. En el
inset se observa el perfil del hilo de tan sólo 100nm de ancho.

angstroms de resolución lateral.
El AFM consta de dos modos de funcionamiento. En modo contacto, la pun-

ta barre la superficie de la muestra. La flexibilidad del cantilever actúa como un
resorte nanométrico permitiendo a la punta medir las fuerzas de superficie regis-
trando la flexión del cantilever. En modo Tapping, la punta “vuela” al recorrer la
superficie de la muestra, (típicamente a decenas de nanometros de altura) mien-
tras oscila verticalmente a su frecuencia característica. Los cambios en amplitud
y fase registran la imagen topográfica de la superficie.

El microscopio de fuerzas atómicas se ha utilizado para controlar las propie-
dades estructurales de los hilos, su ancho, espesor pero más importante su perfil.

3.3.2. Microscopia Electrónica. SEM

El microscopio electrónico de barrido (SEM) se utiliza para obtener imágenes
de superficies en escala nanométrica. En vacío, un haz de electrones (primarios)
barre la superficie de la muestra emitiendo una señal compuesta tanto de elec-
trones como radiación electromagnética. Los electrones primarios son producidos
y acelerados por un “electron gun”. Luego el haz de electrones en su camino a la
muestra pasa por una serie de lentes y aperturas ópticas que ayudan a focalizar el
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Figura 3.10: Esquema de funcionamiento básico de un sistema de AFM

haz, así mismo como bobinas para deflectarlo. Los electrones incidentes penetran
en la superficie de la muestra dando lugar a varios tipos de interacciones, elásticos
o inelásticos, según la profundidad produciendo diferentes señales que dan a lugar
a los diferentes modos de operación del microscopio.

El modo de operación utilizado en esta tesis utiliza la emisión de electrones
secundarios, que son producidos por la ionización de los átomos y la excitación
de electrones de enlace débil, con energía menos a 50eV. Debido a que poseen
poca energía sólo aquellos provenientes de la superficie, a unos pocos nanómetros
de profundidad son capaces de salir de la superficie sin ser recapturados por los
átomos ionizados. Consecuentemente son deflectados hacia un detector dentro
de la campana.

El equipo utilizado en esta tesis en un modelo Crestec CABL-950C, con un
tamaño de haz de 2 nm. El sistema esta equipado con un Thermal Field Emission
Electron Gun o cañón de electrones por emisión termoiónica. La estructura del
cañón se encuentra esquematizada en la figura 3.11. Esta compuesto por un
filamento y una punta convencional de LaB6monocristalino. Por medio de un
filamento se calienta esta punta hasta los 1800K y en ultra alto vacío comienza a
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emitir electrones por efecto Schottky o emisión termoiónica. El sistema aplica una
diferencia de potencial Vext y Vacc para conseguir la corriente predeterminada
y energía necesaria para extraer los electrones. El haz de electrones primarios en
su camino hacia la muestra atraviesa un sistema de dos lentes convergentes y
una apertura de diámetro variable para conseguir el haz lo más colimado posible.
El detector de electrones secundarios es el encargado de recolectar los electrones
retrodispersados de la muestra para formar una imagen 2D. El sensor de altura es
muy importante a la hora de realizar litografía. Indica al sistema si es necesario
subir o bajar la muestra para que el haz se encuentre enfocado en todo momento
y así obtener un un patrón definido en caso de la muestra no se encuentre plana
totalmente.

3.3.3. Magnetometría de Muestra Vibrante. VSM

La magnetometría de muestra vibrante es un técnica inventada a finales de
los años 50s[56], se utiliza para medir el momento magnético de una muestra.
El equipo LakeShore 7304 utilizado en esta tesis se compone por un electroimán
que genera un campo magnético que imana la muestra, un dispositivo mecánico
o unidad de vibración y unos carretes secundarios (figura3.12). En el extremo de
la varilla se encuentra la muestra, que se hace vibrar en el eje vertical. Durante la
vibración, como la distancia a los ejes secundarios cambia produce una variación
de flujo de campo a través de ellos. Esto produce una señal eléctrica es los carretes
secundarios que es proporcional a la imanación de la muestra. De esta manera,
se puede obtener la imanación de la muestra en función del campo aplicado en
cada momento. La cabeza del VSM puede girar 360º permitiendo el estudio de
anisotropías magnéticas en el plano de la muestra.

El equipo posee una sensibilidad de 5 .10-6 emu y permite aplicar un campo
magnético de 1.45T. La precisión con la que el sistema es capaz de estabilizar el
campo es de 0.1 Oe. Las medidas se han realizado a temperatura ambiente.
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Figura 3.11: Sistema CABL 950 utilizado en esta tesis.
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Figura 3.12: a) Esquema de funcionamiento del VSM. b) VSM LakeShore 7304
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Capítulo 4

Comportamiento Estocástico de
una Pared de Dominio
Magnético en Hilos de
Permalloy

En este capítulo se detallan los principales resultados experimentales y de si-
mulación, correspondientes al estudio del comportamiento estocástico de paredes
de dominio magnético en hilos de permalloy con doble notch.

4.1. Introducción

El movimiento controlado de paredes de dominio abre un importante abanico
de posibles aplicaciones en dispositivos magnéticos. Uno de ellos, es el propuesto
por Stuart Parkin en IBM ([4, 5], [57]) donde las paredes se anclan en defectos (o
constricciones) creados artificialmente en nanohilos de material ferromagnético.
El éxito de esta idea aún depende fuertemente en la posibilidad de anclar y
desenganchar la pared, con corriente polarizada de espín de forma controlada y
repetitiva[58].

Bogart et al han demostrado que el campo magnético necesario para desen-
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ganchar la pared del notch o “Campo de Depinning” aumenta según disminuye el
ancho del hilo [29]. Así mismo, muestran que el tamaño del hilo influye aún más
que la forma geométrica del notch (triangular o cuadrada). Ademas, la quiralidad
de la pared cambia el perfil del potencial de energía que “siente” la pared al acer-
carse al notch. Para defectos asimétricos [59, 29, 60] al aumentar la profundidad
de los defectos también aumenta la barrera de potencial [18], a menos que sean
lo suficientemente profundos ya que inducen doble nucleación de paredes [61].

Sin embargo, existen pocos trabajos que mencionen el comportamiento es-
tocástico de una pared anclada en un notch [62, 63, 64]. En 2009 Im et al
[65]observaron con Microscopia de Rayos X el comportamiento de paredes de
dominio atrapadas en defectos triangulares para diferentes anchos de hilo. Toma-
ron varias imágenes de la evolución de la pared desde su creación en el pad de
inyección y su anclaje en el notch hasta su desenganche. Repitieron este proceso
una y otra vez en las mismas condiciones para un mismo hilo y observaron como
el campo de depinning (Hdep) variaba según el tipo de pared. En los histogramas
de la figura 3 de la referencia [65] podemos observar la distribución de campos
de depinning para hilos de 150 y 250 nm, 50 nm de espesor con defectos de 50%
de profundidad. Las medidas de este trabajo muestran una considerable disper-
sión en los valores para campos de depinning y los autores concluyeron que dicha
dispersión era debida probablemente a distintos tipos de paredes en la vecindad
del notch.

Considerando que el campo de depinning esta relacionado con la estructura de
la pared y que su dispersión esta gobernada por los diferentes tipos de paredes en
la vecindad del notch, la clave para obtener un comportamiento repetitivo puede
obtenerse seleccionando el tipo de pared en el hilo y el tipo del notch.

Para realizar el estudio que presentamos a continuación, optamos por fabricar
hilos de permalloy de 500 nm de ancho por 12 nm de espesor. Según el diagrama
de fases publicado por Nakatani et al,[13] el único tipo de pared posible sería
el tipo vórtice (dadas las dimensiones del hilo). Los defectos a fabricar serán
dobles, es decir dos defectos tipo “notch” idénticos, uno a cada lado del hilo así
configuramos un centro de pinning que no distinga la quiralidad de la pared [29].
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4.2. Sistema Experimental

Las medidas que se presentan en este capítulo corresponden a hilos fabricados
por lift off y crecidos por “sputtering” con la siguiente estructura: Cr(1nm)/NiFe(12nm)/Au(1nm).
Todos los hilos son de 500 nm de ancho y poseen dos defectos idénticos a cada
lado del hilo, con objeto de obtener exactamente el mismo comportamiento pa-
ra ambas quiralidades de pared. En la figura 4.1 se pueden apreciar los 6 tipos
de defectos estudiados: Cuadrado (C), Triangular (T), Cuadrado Izquierda (CI),
Cuadrado Derecha (CD), Circular (Cir) y Eliptico (E). Ademas, cada uno de ellos
se ha fabricado con dos profundidades: 75 y 125 nm que corresponden al 15% y
30% del ancho del hilo respectivamente.

Figura 4.1: Imágenes SEM para cada uno de los notches de 125 nm de profundidad realizados
para este estudio.

En un extremo, cada hilo posee un pad elíptico para generar la pared. En el
extremo opuesto el hilo posee una sección curva con el fin de “pinear” o anclar
la pared, una vez se desengancha del notch. En la figura 4.2 presentamos una
imagen SEM de uno de los nanohilos y los contactos utilizados para medir, de
Cr(1nm) / Au(50nm).
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En la misma figura 4.2 se presenta un diagrama del sistema de medida utiliza-
do. El generador introduce una señal sinusoidal de amplitud de 10VPP y de baja
frecuencia de 87Hz. La señal recorre dos caminos en paralelo tras atravesar idén-
ticas resistencias de 95K Ohm. Consecuentemente, 21uA recorren el hilo desde
el contacto A hasta el C donde se encuentra la tierra del sistema. Por otro lado,
otros 21uA recorren la resistencia variable que se observa conectada al canal A
del Lock-in, lo que constituye su señal de referencia. Al conectar el canal B del
Lock-in con el contacto B del hilo, se registran los cambios de potencial entre
este punto y la tierra del sistema. Finalmente, se configura el amplificador para
que proporcione la diferencia entre sus dos canales, es decir la caída de potencial
en el hilo menos la caída de potencial en la resistencia variable. Si el valor de
la resistencia variable se elige muy cercano al hilo, el amplificador será capaz de
registrar cambios muy pequeños de resistencia en él.

Este sistema permite detectar la presencia de la pared por el cambio de resis-
tencia que introduce en el hilo. Dicho cambio es de un valor muy pequeño, por lo
que antes de introducir la pared, la señal se compensa utilizando una resistencia
variable en serie. Este método nos permite medir la señal de AMR con mucha
precisión. La resistencia en estos hilos de permalloy es aproximadamente 280 Ohm
y el salto introducido por la pared varia entre 60 y 110 mOhm.

Para cada hilo el procedimiento de medida es el siguiente: Aplicamos un campo
lo suficientemente grande para saturar el hilo (2KOe aproximadamente) en la
dirección de -x. Luego revertimos el sentido del campo y aumentar su magnitud
la pared comienza a nuclearse en el pad ya que posee menor anisotropía de
forma que el hilo. Cuando el campo magnético es lo suficientemente intenso,
se propaga la pared hasta el notch donde permanece anclada. Finalmente, si
seguimos aumentando el campo, la pared logra liberarse del centro de anclaje y
continúa su viaje hasta la sección curva.

La figura 4.2, muestra una curva típica de AMR donde la caída abrupta de
resistencia indica la entrada de la pared, lo que determina el campo de propaga-
ción (Hprop). A medida que el campo aplicado aumenta, la pared se comprime
en el notch (disminuye ligeramente la resistencia) hasta que el campo es lo sufi-
cientemente fuerte como para desenganchar la pared (Hdep) y la resistencia sube
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Figura 4.2: Imagen SEM de unos de los hilos utilizados para este estudio. Abajo a la izquier-
da, se observa un esquema del set-up experimental utilizado para detectar eléctricamente la
presencia de la pared entre los contactos B y C.

nuevamente. Este procedimiento se repite al menos 40 veces para cada hilo y es
medido para diferentes hilos con el mismo tipo de notch.

4.3. Medidas Experimentales

A continuación presentamos los valores obtenidos para los campos de propa-
gación y depinning para los 7 tipos de defectos de 75 y 125 nm de profundidad.
Cada punto de la gráfica representa el valor medio de los valores obtenidos para
aproximadamente 40 ciclos de magnetización para un hilo en particular de la mis-
ma muestra. Los diferentes puntos para un tipo de notch, son valores medidos en
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Figura 4.3: Curva típica de cambio de resistencia en función del campo magnético, con
un evento de pinning y depinning medido por AMR. La primera caída abrupta de resistencia
determina el campo de propagación mientras que la subsecuente subida representa el campo
de depinning.

diferentes hilos. En los casos de menor cantidad de puntos representados (como
por ejemplo el Elíptico de 75 nm) es porque encontramos solo dicho numero de
hilos donde pudimos medir eventos de pinning.

De la figura 4.4 podemos extraer varias conclusiones. Primero, podemos ver
que el campo de depinning en promedio aumenta con la profundidad del notch,
lo que concuerda con resultados previamente publicados por otros autores [63,
61, 65]. En promedio, Hdep es alrededor de 70Oe para los notch mas profundos
y aproximadamente 40Oe para los menos profundos. Los valores de Hdep no
parecen depender de la forma del notch [29]. Para la mayoría de los tipos de
notch, los valores de Hdep para diferentes hilos son bastantes dispersos, lo que
es bastante sorprendente considerando que todos los hilos para un tipo dado de
notch pertenecen a la misma muestra. Este comportamiento estocástico entre
hilos parece ser menor para los hilos de defectos cuadrados y circulares de 125nm
de profundidad. Hprop es cercano a los 40Oe para los defectos mas profundos
y posee un valor menor para los defectos menos profundos. Esto podría indicar
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Figura 4.4: Campos de Propagación y Depinning para todos los hilos y defectos medidos. Cada
punto representa el valor medio de al menos 40 medidas. El de la derecha presenta valores para
los defectos menos profundos mientras que el de la izquierda para los defectos mas profundos.

que al ser Hdep menor para hilos con defectos menos profundos, los eventos en
los cuales Hpro>Hdep, no son detectados entre los contactos B y C (figura 4.2).
Una manera de comprobarlo es detectar la pared en la sección curva (entre los
contactos C y D) así medimos Hprop en eventos donde no se ancla la pared. Este
valor en promedio es de 20Oe en nuestras muestras, el cual es bastante menor
que el Hdep promedio para los defectos menos profundos. Otra posibilidad, es que
este alto valor de Hdep sea consecuencia de una mayor rugosidad en los bordes
de los hilos de esta muestra. Sin embargo, cuando comparamos las imágenes
de AFM para ambas muestras, no vemos una clara diferencia de rugosidad en
los bordes. Esto nos deja la microestructura del material como la única posible
explicación para la diferencia entre los campos de Hprop para ambas muestras
(pequeños cambios en la temperatura del sustrato, la presión de Ar, velocidad
de crecimiento, etc.) y parece ser bastante crítica para un detallado proceso de
magnetización en el hilo [66].

Para poder determinar que tipo de notch funciona mejor, necesitamos com-
pletar la información con la probabilidad de pinning total y la desviación estándar
de cada uno de ellos. La figura 4.5 a) muestra la probabilidad de pinning para
cada tipo de notch, considerando todos los eventos de todos los hilos medidos
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de 75 y 125 nm de profundidad. El único tipo de notch que muestra probabilidad
de pinning 1 es el cuadrado, 127 y 110 eventos para defectos de 75 nm y 125nm
de profundidad . También los defectos CI-75nm (180 eventos) y para el E-125nm
(120 eventos) muestran una muy buena probabilidad de depinning. La probabi-
lidad del triangulo es sorprendentemente baja teniendo en cuenta que para hilos
mas estrechos se comporta de manera bastante fiable [57]. Esto podría indicar
que un único notch con 30% de profundidad, podría ser un centro de pinning
mas efectivo que dos de 15% iguales, simétricos a ambos lados del hilo.

Figura 4.5: Probabilidad de Pinning y desviación estándar para todos los hilos medidos según
el tipo de notch, para notches de ambas profundidades estudiadas.

Los valores obtenidos para la desviación estándar de Hdep medida para cada
tipo de notch se encuentran en figura4.5 b). Cuando medimos un mismo tipo de
notch en más de un hilo, presentamos el valor medio de las desviaciones estándar
para todos los hilos medidos para dicho tipo de notch. Este valor nos da una idea
de cuán dispersos son los valores de Hdep. Los defectos tipo notch cuadrados, de
ambas profundidades (C-75 y C125), presentan una dispersión bastante pequeña,
así como el triangular y el CI-125nm. El caso del triangulo es bastante interesante
ya que la probabilidad de pinning no es muy buena pero los eventos de pinning son
siempre muy similares. Para el E-125nm la dispersión es alta debido a que se han
observado 4 eventos de depinning (de un total de 108) que son muy diferentes al
resto de los valores. Quitando estos valores, el valor de la desviación estándar se
reduce a 7Oe.
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De las figuras 4.4, 4.5 a) y b) podemos concluir que notches dobles cuadrados
son mas efectivos centros de pinning, junto con el CI-125 y quizás también el E-
125nm, todos ellos tienen una dispersión bastante pequeña para el valor medido
de Hdep. Para aplicaciones, aun una pequeña dispersión en la energía de depinning
puede ser crítica, especialmente en memorias donde puede haber miles de eventos
cada segundo. Es muy importante entonces, estudiar las razones responsables de
esta dispersión.

4.4. Simulaciones Micromagnéticas.

Para entender mejor el proceso de depinning, realizamos simulaciones micro-
magnéticas para todos los defectos medidos experimentalmente.

4.4.1. Metodología

Las simulaciones fueron realizadas utilizando el software OOMMF. Inicialmen-
te se realiza una simulación en donde se “crea” la pared, que luego se utilizará
como condición inicial para una segunda simulación en donde estudiaremos el
comportamiento de la pared en el notch.

El primer paso consiste en proporcionar al software información sobre la es-
tructura geométrica de la muestra. Lo ideal y mas sencillo es realizar un dibujo en
un fichero con extensión “.bmp” con cualquier programa de dibujo. Luego el soft-
ware escala este fichero “imagen” a las dimensiones de la muestra que indicamos
en el código. En la figura 4.6 a) se puede ver la imagen utilizada para crear una
pared vórtice. Las zonas que se encuentran diferenciadas por colores representan
los distintos dominios de imanación en su configuración inicial (al comienzo de
la simulación). Es necesario detallar en el programa como se encuentra cada do-
minio imanado en forma vectorial, por ejemplo: black (-1,0,0). Luego se le pide
al programa la evolución temporal de la imanación hasta encontrar la posición
de equilibrio, para obtener una pared estable según las dimensiones la muestra,
como se observa en b).
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Las simulaciones presentadas en esta tesis se han realizado con parámetros
estandard para el permalloy: Ms=860x103 A/m, constante de energía de canje
A= 13 x 103 J/m, y anisotropia magnetocristalina nula en celdas de 5nm de lado.
Los hilos eran de 4um de longitud y 500nm de ancho.

Figura 4.6: a)Imagen utilizada para crear una pared vórtice. b) Evolución temporal de la
imanación hasta el estado de equilibrio según las condiciones iniciales dadas en a). Será ser
utilizado junto con c) (Fichero “imagen” con el dibujo del hilo con el notch C -125 nm) de
condición inicial de la imanación (d) para el estudio del comportamiento de la pared en el
notch.

Para estudiar el comportamiento de la pared en el notch comenzamos con la
pared a la izquierda del notch en equilibrio y aumentamos el campo magnético
en la dirección (100). Las condiciones iniciales de la simulación son las propor-
cionadas por la simulación anterior figura 4.6b) y realizamos un nuevo fichero
“imagen” con el dibujo del hilo con el notch c). Como se observa en la d) el
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programa adapta la configuración de la imanación a la imagen. Luego se le pide
al programa la evolución de la imanación en el tiempo resolviendo la ecuación
LLG.

4.5. Resultados y Discusión

4.5.1. Distintos Mecanismos de Depinning.

Se ha simulado el pinning y depinning de paredes tipo vórtice para las 6
geometrías distintas defectos para 75 y 125 nm de profundidad. Se han observado
3 secuencias distintas de anclaje y desenganche que explicamos a continuación:

Tipo 1

La pared mantiene su estructura durante el pinning y el depinning.

Este tipo de comportamiento se observa sólo en defectos poco profundos
“suaves” como por ejemplo, E, T CD y Cir todos de 75nm. En la figura 4.5.1
se encuentran las curvas de AMR obtenidas para el notch Elíptico de 75 nm de
profundidad. En los paneles de la derecha se pueden observar los resultados de la
simulación donde la pared vórtice conserva su estructura durante todo el proceso
de pinning y depinning.

En la totalidad de los eventos medidos, se ha observado que los perfiles de
AMR obtenidos se ajustan considerablemente bien a lo observado en las simula-
ciones. En la figura 4.5.1 podemos observar el descenso brusco de la resistencia
denota la presencia de la pared en el notch a). Entre b) y c) podemos observar
un pequeño descenso de resistencia lo que indica que la pared se comprime muy
poco y en c) aumenta la resistencia hasta su valor inicial indicando el depinning
de la pared.

Asimismo mostramos los perfiles de AMR obtenidos para el triangulo de 75
nm (figura 4.8) donde se puede observar que el perfil es muy similar al del notch
elíptico indicando el mismo proceso de depinning.
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Figura 4.7: Perfil de AMR para un notch elíptico de 75 nm de profundidad. En el total de
eventos de anclaje presenta exactamente el mismo perfil.

En importante mencionar que si bien no es un centro de pinning muy fiable
(presenta una probabilidad de pinning del 40%) en todos los eventos de pinning
ha presentado exactamente el mismo perfil. El cambio de resistencia medida en
todos los eventos es de 24mOhm, podría tratarse del mismo tipo de pared.

Tipo 2

La pared cambia su quiralidad durante el depinning.

Este cambio en la quiralidad de la pared se observa para varios tipos de
notch (C, CI-75nm y T, CI y CD de 125nm). En la figura 4.9 se encuentran los
resultados obtenidos para el hilo de notch cuadrado de 75 nm de profundidad. En
los mapas de imanación proporcionados por el software podemos observar como
a medida que aumenta el campo magnético el vórtice de la pared se ancla abajo
a la izquierda del notch, mientras que a su derecha la imanación se perturba cada
vez mas. Finalmente se observa como se desprende del notch una pared vórtice
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Figura 4.8: Perfil de AMR para un notch triangular de 75 nm de profundidad.

con opuesta quiralidad a la incidente.
En las medidas experimentales obtenidas para el C - 75 nm no parece haber

transformación de pared, ya que el perfil presenta un comportamiento similar al
Tipo 1, pero con la gran diferencia de que la pared se comprime mucho más
antes de desengancharse (la pendiente de la curva en la zona central es mucho
mayor). Sin embargo, los perfiles de AMR obtenidos para el CI - 75 nm (4.10) si
podrían indicar este comportamiento ya que se observa un “escalón” en el perfil.
Este segundo descenso de la resistencia podría ser la contribución a la AMR de la
perturbación en la imanación a la derecha del notch observada en las simulaciones.

Tipo 3

Nuevo vórtice a la derecha del notch.

Se observa como coexiste un nuevo vórtice a la derecha del notch. Esta doble
nucleación en defectos profundos ha sido observada previamente [18] y sucede en
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Figura 4.9: Perfiles de AMR obtenidos para un notch cuadrado de 75 nm de profundidad.

los defectos C y Cir de 125 nm. En la figura 4.11 se pueden observar los resultados
de la simulación junto al perfil de AMR para un notch cuadrado de 125 nm.

Es importante notar como, en las secuencias centrales de las simulaciones,
la pared se comprime antes de soltarse del notch. Todo parece indicar que el
flanco derecho del notch determina el campo de depinning [67] en muchos tipos
de defectos donde límites abruptos de dimensiones comparables al ancho de la
pared.

Cuando la pared se ancla en el notch desciende bruscamente la resistencia y
comienza lentamente a comprimirse por el lado izquierdo del mismo. Al aumentar
el campo se observa como se va perturbando la imanación a la derecha del notch
hasta que finalmente se nuclea otro vórtice de opuesta quiralidad al incidente.
Cuando el campo es lo suficientemente intenso consigue desanclar la pared y la
resistencia sube.
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Figura 4.10: Perfiles de AMR obtenidos para un notch CI de 75 nm de profundidad. El
pequeño escalón que se observa en el perfil podría indicar un cambio de quiralidad durante el
depinning de la pared.

4.5.2. Campo de Depinning.

Para este trabajo elegimos defectos dobles porque deberían ser insensibles a la
quiralidad de la pared [29]. A pesar de ello, por las medidas de AMR observamos
que existen varios mecanismos de depinning.

En la figura 4.5.2 mostramos la señal de AMR obtenida para el depinning de
la pared en un notch cuadrado de 125nm de profundidad. Todos los eventos de
depinning para dicho notch poseen uno de los dos perfiles que se observan en
la figura 4.5.2, A o B, indicando al menos dos procesos de depinning distintos
(quizás dos diferentes tipos de pared).

Esta figura muestra claramente que cuando un perfil de AMR para distintas
medidas es idéntico, la dispersión en su Hdep es despreciable. Por otro lado, si
sus perfiles son diferentes, los valores de Hdep pueden diferir significativamente.
Esto se observa claramente en el gráfico de la derecha de la figura 4.5.2, cuando
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Figura 4.11: Perfiles de AMR obtenidos para un notch C de 125 nm de profundidad. En la
secuencia del inset de la derecha se muestra la nucleación de la pared a la derecha del notch y
en el último panel se observa que coexiste con un nuevo vórtice a la derecha del notch.

existe sólo una pequeña diferencia entre los perfiles (elipse de puntos) el campo
de depinning es considerablemente distinto.

Cualquier cambio en la señal de AMR es consecuencia de un cambio en la
componente transversal de la magnetización (la componente perpendicular en la
dirección de la corriente) de la pared. Entonces, esta dependencia de la dispersión
de Hdep con el perfil de AMR sugiere que pequeños cambios en la forma del perfil
de la pared en el notch pueden determinar en gran parte el campo de depinning.

La forma exacta de la pared anclada en el notch dependerá de las fluctuaciones
térmicas, de las interacciones con la magnetización local alrededor del notch y
del campo de propagación.

Conviene señalar que como el campo de propagación en nuestros hilos es supe-
rior al campo de Walker, la pared al trasladarse sufre transformaciones periódicas[68,
69] y la forma exacta de la pared anclada dependerá de las condiciones en las
cuales llega al notch. Muchos de los factores que condicionan el perfil exacto de
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Figura 4.12: En las gráficas a) y b) mostramos perfiles de AMR con dos formas típicas medidas
para un notch C-125nm. El porcentaje de eventos de cada tipo se encuentra indicado en la parte
superior de cada figura. En cada una de ellas mostramos 6 eventos que hemos desplazado en
el eje vertical con objeto de verlos con mayor claridad. Se puede observar claramente que si el
perfil es idéntico en los distintos eventos (i.e., las tres curvas inferiores) Hdep es el mismo. Por
el contrario, si la forma cambia ligeramente (comparando las 3 curvas inferiores con las tres
superiores en ambas a) y b)) el Hdep es considerablemente diferente. Los elipses de puntos en
la gráfica de la derecha indican la única diferencia entre el set de curvas superior y el inferior.

la pared en el notch son de naturaleza estocástica y esto implica que la energía
posee una componente aleatoria inherente.

4.6. Conclusiones.

Utilizando un método de compensación se han realizado medidas precisas del
perfil de AMR y observamos una relación directa entre las variaciones del perfil
de AMR y los diferentes campos de depinning. Hemos extendido el estudio pa-
ra 6 diferentes tipos de defectos dobles, de dos profundidades distintas y hemos
realizado un análisis estadístico en diferentes hilos. Teniendo en cuenta la pro-
babilidad de pinning y la dispersión de los valores medidos para el Hdep parece
que los defectos cuadrados de 75nm y elíptico de 125nm de profundidad son los
más efectivos. Sin embargo, concluimos que no es posible definir un único campo
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de depinning para cada tipo de notch o profundidad. Pudimos ver que el campo
de depinning en promedio aumenta con la profundidad del notch y es alrededor
de 70Oe para los notch mas profundos y aproximadamente 40Oe para los menos
profundos.

Para entender mejor el proceso de depinning se han realizado simulaciones
micromagnéticas con el software Oommf para todos los tipos de defectos. Los
resultados de la simulaciones indican que existen tres procesos de distintos según
la estructura de la pared al desengancharse del notch. El primero presente en
defectos E, T, CD y C de 75 nm se puede apreciar como la pared no cambia su
estructura en todo el proceso. En las curvas de AMR medidas experimentales se
observa clara evidencia de este tipo de depinning “limpio”. El segundo proceso de
depinning se caracteriza por el cambio de quiralidad de la pared al desanclarse
del notch. Este cambio en la quiralidad de la pared se observa para varios tipos
de notch (C, CI-75nm y T, CI y CD de 125nm). Puede observarse como la
pared se comprime mucho más, (se ha observado experimentalmente para el CI
de 75 nm). Finalmente, el en tercer proceso de desenganche de la pared puede
observarse como la pared incidente queda fuertemente anclada a la izquierda
mientras que a la derecha se forma un nuevo vórtice. Este proceso caracterizado
por la coexistencia de dos vórtices uno a cada lado del notch ocurre en defectos
C y Cir de 125 nm. Estos resultados parecen indicar que el lado derecho del notch
parece determinar el campo de depinning en la mayoría de los distintos defectos.

Las pequeñas variaciones observadas en el perfil de AMR en un proceso de
pinning y depinning de una pared en un notch se encuentran íntimamente rela-
cionadas con la dispersión en los campos de depinning. Dichas variaciones son
debidas a cambios en el perfil de la pared anclada. La forma exacta de la microes-
tructura de la pared en la vecindad del notch dependerá no sólo de la geometría y
calidad del notch, sino también en la estructura de la pared incidente que depende
del campo aplicado (o corriente). La velocidad de la pared es también motivo de
dispersión [70], dependiendo de la energía que aporta al sistema, la cual puede
afectar la forma del perfil cuando se ancla en el notch. Como consecuencia, parece
indicar que el potencial de pinning posee una componente aleatoria que influirá
negativamente para cualquier aplicación en dispositivos.
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Capítulo 5

Estudio de la Inyección de
Paredes de Dominio Magnético
con Pulsos de Corriente.

En este capítulo se detallan los principales resultados experimentales y de
simulación, correspondientes al estudio de la nucleación de paredes de dominio
magnético con pulsos de corriente en hilos de permalloy con un único notch. Estu-
diamos además, la influencia de el campo magnético de inyección en la generación
de los distintos tipos de paredes de dominio.

5.1. Introducción

Para poder desarrollar aplicaciones basadas en el movimiento de paredes de
dominio magnético es imprescindible controlar su inyección, el pinning y el depin-
ning ya sea con corriente o campo magnético. Estos tres aspectos han sido muy
estudiados durante los últimos años, especialmente en nanohilos de permalloy.
Por ejemplo, el grupo de Stuart Parkin en IBM ha estudiado profundamente el
pinning y depinning de cada tipo de pared dominio con campo magnético y pulsos
de corriente[28, 22]. Centrando su atención sólo en hilos de 300nm de ancho, 10
nm de espesor sólo con defectos de forma triangular, observaron que dependiendo
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del valor de campo o de la corriente aplicada, son capaces de desanclar la pared,
transformarla o no perturbarla en absoluto.

Por otro lado, otros autores observaron que el tipo de pared, el campo o
corriente de depinning pueden cambiar si el notch posee dimensiones ligeramente
diferentes[18, 71] o si varia el espesor del hilo[29] o si la pared se encuentra
anclada de una forma diferente[31].

Además, como analizamos en el capítulo anterior existe una componente es-
tocástica tanto en la inyección como en el proceso de pinning-depinning de la
pared[65, 72] que puede ser debida en parte a su naturaleza como también a
defectos inevitables de fabricación en el hilo. Todos estos estos efectos dificultan
en gran medida el control sobre el tipo de pared a anclarse en un defecto de
una determinada forma, luego de ser inyectada en el hilo a unas determinadas
condiciones. Mientras que dar una solución exacta a este problema puede ser
prácticamente imposible, es importante minimizar estos efectos en los futuros
experimentos.

En este capitulo estudiamos cómo las condiciones de inyección de las paredes
de dominio influyen en el anclaje de los diferentes tipo de paredes en nanohilos
de permalloy. Hemos realizado el estudio en hilos de 300nm de ancho y 10 nm de
espesor, para defectos de 3 formas distintas: triangular, cuadrado y circular. Don-
de ambos tipos de paredes, transversales y vórtices, son estables energéticamente
bajo determinadas condiciones de inyección. Hemos observado que al generar pa-
redes de dominio según el valor del campo, somos capaces de discriminar entre
los diferentes tipos de paredes por el cambio de resistencia que inducen en el
hilo debido a la AMR. Sin embargo, en determinadas condiciones algunos tipos
de paredes parecen no estar presentes. Con ayuda de simulaciones micromagné-
ticas observamos que distintos tipos de paredes pueden tener un valor de AMR
muy similar. Esto podría explicar la aparente ausencia de determinados tipos de
paredes, cuando la inyección se realiza a campo alto, según la forma del notch.
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5.2. Sistema Experimental

El sistema de medida utilizado en este capítulo se encuentra esquematizado en
la figura 5.1 a. Se han estudiado hilos de 300nm de ancho y 10nm de espesor, creci-
dos por sputtering con la siguiente estructura: Ta(2nm)/Py(10nm)/Ta(2nm)/Pt(2nm),
con contactos de Ti(5nm)/Au(50nm) de 500nm de ancho. La medida se realiza
de la siguiente manera: primero, se aplica un campo lo suficientemente fuerte co-
mo para saturar el hilo. Luego, con un campo de unos pocos Oersteds presente,
que denominamos campo de inyección (Hiny), hacemos pasar un pulso de unos
pocos nanosegundos por la linea de corriente. El campo magnético generado por
la corriente, revierte la imanación en una sección del hilo, justo debajo de la línea,
creando dos paredes. Si Hiny es mayor que el campo de propagación del hilo
(Hprop), ambas paredes se mueven en dirección opuesta, una hacia el notch y la
otra hacia el extremo en punta, donde se aniquila. Una explicación detallada de
este método de generación de paredes, se encuentra en 1.6 . En campo de propa-
gación se mide inyectando la pared a Hiny=0 Oe y luego incrementando el campo
magnético lentamente hasta mover la pared. Cuando esto sucede, observamos un
cambio de resistencia eléctrica entre los contactos de forma que explicamos en el
capítulo anterior. En estos hilos el campo de propagación es de 2 Oe, lo que da
cuenta de la buena calidad de los mismos.

En la figura 5.1 b) a modo de ejemplo, presentamos un histograma medido
para un notch doble cuadrado de 50 nm de profundidad y 100nm de ancho
(figura 3.2.1.1). Este histograma se ha construido en base a 100 eventos medidos
en exactamente las mismas condiciones. Podemos observar dos picos claros que
corresponden a dos tipos de paredes. Normalmente la pared de menor resistencia,
corresponde a una estructura transversal mientras que la de mayor resistencia da
cuenta de una estructura vórtice. Como mencionamos anteriormente, los defectos
dobles son insensibles a la quiralidad de la pared. En los eventos donde el cambio
de resistencia es prácticamente nulo, significa que en tales eventos no hemos
inyectado pared.
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Figura 5.1: a) Esquema del sistema experimental utilizado para la generación de paredes con
pulsos de corriente. b) Histograma medido para un notch doble cuadrado. Se observan dos
picos de resistencia que dan cuenta de dos tipos de paredes distintos.

Calidad de los Hilos

Como comentamos anteriormente, el bajo valor del campo de propagación
en estos hilos da cuenta de la buena calidad de los mismos. Sin embargo, nos
damos cuenta que muchos de ellos no lo son cuando realizamos las medidas
magnéticas. En la figura 5.2 podemos ver dos histogramas medidos para dos
hilos aparentemente idénticos. En el de la izquierda, de buena calidad, podemos
ver como los picos son mas estrechos y definidos mientras que en el de la derecha
no lo son. A pesar de ello, en ambos histogramas se observan la misma cantidad de
picos para cada campo de inyección, en los mismos valores de resistencia. Creemos
entonces que los histogramas que presentamos en este estudio son representativos
del conjunto.

En importante señalar que la anchura de los picos medidos no se debe a una
limitación en la precisión del sistema de medida. En lo respecta al error en el
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Figura 5.2: Histogramas medidos para dos hilos aparentemente iguales con notch cuadrado.

valor del campo magnético, presenta una desviación standard de sv=0,1 Oe en un
histograma de 400 eventos para un determinado Hiny. Es decir, entre dos eventos
medidos a un mismo Hiny el error cometido al establecer el valor del campo es
de ±0,1 Oe. Por otro lado, una limitación en la precisión del sistema de medida
podría provenir del error en la detección del cambio de resistencia inducido por
la pared. Sin embargo, el sistema de compensación (explicado en detalle en 4.2
utilizado es capaz de distinguir entre dos valores de AMR separados por 0,005 W.
Entonces, entendemos que la distribución de valores de AMR observados en las
medidas experimentales es real y no una limitación de la precisión en el sistema
de medida.

Amplitud del Pulso.

En trabajos previos realizados por el grupo[23], se ve cierta influencia de la
amplitud del pulso en los histogramas medidos. Al aumentar la amplitud del
pulso de corriente, se observan dos efectos, la anchura del pico aumenta y un
ligero desplazamiento de los picos hacia la izquierda, hacia mayores valores de
resistencia. Sin embargo, en las medidas realizadas en este capítulo no se observan
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tales efectos. En la figura 5.3 mostramos como ejemplo, dos histogramas medidos
para 1,4V y 2,4 V de amplitud, en el mismo hilo con defecto circular. Podemos
observar como la cantidad, posición y anchura de los picos no cambia.

Figura 5.3: Histogramas obtenidos para el defecto circular para dos amplitudes de pulso
diferentes.

5.3. Simulaciones Micromagnéticas.

Para entender mejor los resultados experimentales y sobre todo poder asociar
cada valor de resistencia medida a cada tipo de pared, realizamos simulaciones
micromagnéticas para cada tipo de pared para todos los tipos de defectos medidos
experimentalmente.

5.3.1. Resistencia AMR.

De igual forma que en el capítulo 1, las simulaciones se han realizado con el
software Oommf, con los parámetros estándard para el Py: Ms=860x103 A/m,
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A= 1 x 10-11 J/m y α = 0,01. Inicialmente se realiza una simulación en donde
se “crea” la pared, que luego se utilizará como condición inicial para una segunda
simulación en donde estudiaremos el comportamiento de la pared en el notch.
La segunda simulación es de carácter dinámico (para aproximarse mejor a los
resultados experimentales), la pared se mueve a campo constante mientras se
acerca al notch donde se ancla. Además, se ha incluido en la simulación el campo
magnético generado por el pulso de corriente, dado que posee una importante
componente perpendicular al plano (5,5mT), presente durante todo el movimiento
de la pared[23].

Se han estudiado los 4 tipos de paredes en los 3 tipos distintos de defectos que
se han medido experimentalmente. El cálculo de resistencia se ha hecho de forma
análoga al trabajo realizado por L.K Bogart y D. Atkinson[73]. Cada nanohilo
se entiende como una red de canales de resistencias en serie, a lo largo de su
eje (figura 5.4). Las resistencias individuales, corresponden a cada celda de la
simulación y el ángulo θ es el que forma la imanación local y la corriente (a
lo largo del eje x). Asumimos que la corriente fluye en paralelo al eje del hilo.
Utilizamos la siguiente expresión para calcular la resistividad de cada celda:

ρ (θ) = ρ⊥ + δρ · cos2θ (5.1)

donde δρ = ρII − ρ⊥. Tomamos ρII = 1 y ρ⊥ = 0, ya que sólo nos interesa
el cambio de resistencia que induce la pared, no su valor absoluto. Comenzamos
calculando la resistencia total del hilo. Para ello, sumamos las resistencias en serie
de cada canal y luego sumamos las resistencias de los canales en paralelo:

De esta manera obtenemos la variación de la resistencia en todo el nanohilo
para cada valor de campo magnético. Para conseguir sólo la contribución debida
a la pared, realizamos la misma cuenta para un hilo sin pared y lo restamos.

En la figura 5.5 podemos ver una secuencia de pinning y depinnig de una pared
TCW en un notch cuadrado. El valor de resistencia es prácticamente constante
hasta que se ancla en el defecto donde su valor disminuye bruscamente ( de 2mT a
3mT). La resistencia permanece aproximadamente contante hasta que aumenta
bruscamente al desanclarse del defecto a los 4 mT. Para valores aún mayores
de campo magnético podemos ver como la pared continúa anclada por la parte
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Figura 5.4: Esquema para el cálculo del cambio de resistencia de paredes de dominio debido
a AMR.

superior y se estira hasta llegar al extremo derecho del nanohilo. Entendemos que
este efecto no es real, al menos para el movimiento de una pared a temperatura
ambiente, donde la agitación térmica probablemente ayuda al depinning de la
pared. En condiciones reales, el valor de resistencia una vez fuera del notch es el
mismo que antes de entrar en contacto con él, como se observa en las medidas
experimentales del capitulo 4 de esta tesis.
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Figura 5.5: Resistencia de la pared TCW en función del campo de inyección en un defecto

cuadrado.

5.3.2. Cálculo de la Energía y Posición (del centro) de

la Pared.

Al finalizar cada simulación, el software Oommf genera un archivo con exten-
sión “.odt” que nos proporciona una tabla de varias magnitudes en función del
“stage” o lo que es lo mismo, en función del campo magnético. Entre ellas, se
encuentran la energía total del sistema y la energía Zeeman. La energía potencial
de la pared, la calculamos restando de la energía total, menos la contribución
debida al campo (EZeeman): σ = (ET − EZeeman).

El cálculo de la posición del centro de la pared no es tan inmediato. En
cada “stage” el programa genera un archivo “.omf” . Cada archivo, es un mapa
vectorial de la imanación, determinado por la minimización de la energía en cada
campo. Con el programa “avf2ovf” del mismo software, convertimos estos mapas
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vectoriales en archivos de texto, donde en cada uno de ellos tenemos mx, my y
mz (las componentes de la imanación) en cada celda de cálculo. A continuación,
vamos leyendo la componentes mx de cada celda, mientras nos movemos en
horizontal (paralelo al eje del hilo). Primero, identificamos las celdas donde la
imanación cambia de −1 a 1 es decir, la celda con el valor más próximo a 0 y
tomamos el valor medio de la posición entre ellas, que denominamos ci. Repetimos
este proceso en todas las líneas que forman el ancho del hilo, obteniendo para
cada una de ellas una posición ci (en vertical). Luego, calculamos la posición del
centro de la pared con el valor medio de todas las ci.

5.4. Resultados:

5.4.1. Diferentes Mecanismos de Depinning

Notch Triangular

De igual forma que en el capitulo anterior, las paredes de dominio magné-
tico presentan distinto comportamiento de pinning-depinning dependiendo de la
quiralidad y el tipo de defecto. En el notch triangular, el proceso es “limpio”, es
decir, la pared conserva su estructura y quiralidad, salvo para la pared VCCW
(figura 5.6). En los mapas de imanación proporcionados por el Oommf, podemos
ver el depinnig de este tipo para el defecto triangular. Según aumenta el campo
la pared se acerca al notch, desplazando su vórtice hacia arriba hasta que que-
da anclada (4.2mT). Si seguimos aumentando el campo vemos como la pared
se contrae hasta que se libera, transformándose en una pared transversal de la
misma quiralidad a los 9.8mT.

Notch Cuadrado

En el caso del notch cuadrado la situación en diferente y depende sólo de su
quiralidad. Para las paredes con quiralidad CW, ya sea vórtices o transversales
el proceso de pinning y depinning es “limpio” ya que, si bien es necesario aplicar
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Figura 5.6: Transformación de VCCW a TCCW en un defecto triangular. Puede observarse
como al liberarse del defecto la pared se transforma en una pared transversal, conservando su
quiralidad.

un campo mayor para desengancharlas, consiguen acomodarse debajo del notch
y liberarse sin perder su estructura.

En el caso de paredes con quiralidad CCW, la situación es diferente. En la
figura 5.7 podemos ver que el comportamiento de la misma pared que mostramos
para el defecto triangular, en el cuadrado. El núcleo de la pared queda anclado
a la izquierda del defecto, como es esperable debido a su quiralidad, pero debido
a que el perfil del notch (cuadrado) la pared no logra liberarse. A medida que
aumentamos el campo, empujamos la pared, encajando el vórtice cada vez más
arriba en la esquina. Entonces, la imanación a la derecha del notch comienza a
perturbarse, formando un giro de imanación o lo que es lo mismo, a una pared de
360º. Este tipo de pared, se encuentra dividiendo dos dominios (ambos en rojo)
donde la imanación apunta a la derecha en ambos.
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Figura 5.7: Secuencia de Pinning-Depinning para una pared VCCW en un defecto cuadrado.
Para campos altos la pared no llega a liberarse, su núcleo queda anclado a la izquierda del
defecto mientras que a su derecha se forma una pared de 360º.

Notch Circular

En el caso de este tipo de notch, el comportamiento observado en las si-
mulaciones podría entenderse como un paso intermedio entre el cuadrado y el
triangulo. Las paredes transversales, de ambas quiralidades y la VCW presentan
un depinning “limpio” (igual que sucede en el triangulo). Sin embargo, en el ca-
so de la pared VCCW para campos altos, observamos una pared de 360º como
sucede en el cuadrado.

5.4.2. Medidas Experimentales

5.4.2.1. Notch Triangular

En la figura 5.8 pueden observarse los resultados obtenidos para el notch trian-
gular. Este tipo de defecto ha sido estudiado por varios autores[28, 22, 29, 31],
y nuestros resultados concuerdan con lo observado en trabajos anteriormente
publicados. En el histograma de la izquierda (a) presentamos los valores de re-
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sistencia medidos para tres valores Hiny, para pulsos de 50ns de duración y 1,4V
de amplitud. Cada histograma se construye a partir de 400 eventos medidos en
exactamente las mismas condiciones.

En la figura de la derecha, podemos ver los valores de AMR calculados a partir
de las simulaciones para los 4 tipos de pared, en función del campo de inyección. Si
bien los valores de resistencia calculados son en unidades arbitrarias, son de gran
ayuda para identificar los distintos tipos de paredes medidos experimentalmente.
Los triángulos denotan estructuras transversales mientras que los círculos las vór-
tices, el símbolo lleno (vacío) da cuenta de la quiralidad CCW(CW). Podemos ver
como las paredes transversales, antes de entrar en contacto con el defecto (Hiny
< 2,4 mT) poseen la misma resistencia. Lo mismo sucede con las estructuras
vórtices, y como es esperable éstas poseen mas resistencia que las transversales.
Luego a medida que aumentamos el campo según su estructura y/o quiralidad se
van diferenciando en comportamiento al atravesar el defecto. Es importante notar
la AMR de los diferentes tipos de pared cambia a medida que aumenta el campo
de inyección y la estructura de la pared se acomoda al notch antes de desanclarse.
A diferencia de lo observado en la figura 5.5 podemos ver un brusco descenso
de la resistencia cuando la pared se libera del notch. Esto de debe a que en los
extremos del hilo los espines se encuentran fijos y la pared allí se encuentra muy
comprimida debido a la presión del campo disminuyendo la AMR.Es importante
señalar que los valores de campos magnéticos observados en las simulaciones son
usualmente bastante mayores que lo observados experimentalmente[29], por la
falta de agitación térmica en las simulaciones.

En la figura 5.8 a) podemos ver que para Hiny=0 Oe sólo existe un único
pico de resistencia centrado en 0,2 W. Dado que se necesitan al menos 2 Oe
(Hprop) para mover la pared, entendemos que la pared no ha viajado a lo lar-
go del hilo. Creemos entonces, que este valor corresponde paredes de estructura
transversal[74]situadas cerca o debajo de la linea de corriente, o como menciona-
mos hace un momento, sin entrar en contacto con el notch. Además, dado que
fuera del defecto el hilo es simétrico, no hay razón para pensar que dos paredes
de igual estructura pero distinta quiralidad induzcan en el hilo un valor distinto de
resistencia. Luego, el único pico de resistencia medido a Hiny= 0 Oe corresponde
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a una mezcla de eventos de los dos tipos de paredes transversales, tanto CW
como CCW.

En el histograma medido a 10 Oe podemos ver ya cuatro picos de resistencias
0,184W, 0,23W, 0,27W y 0,316W que pueden asociarse a las siguientes estructu-
ras de pared: TCCW, TCW, VCCW y VCW respectivamente. Si bien los valores
de resistencia pueden variar ligeramente de un hilo a otro, los valores obtenidos
concuerdan con los publicados previamente por otros autores[64, 22]. Es impor-
tante señalar que estamos por encima del campo de propagación, lo que implica
que estos valores de resistencias dan cuenta de paredes ancladas en el defecto.
Además, también este valor de Hiny es muy cercano al campo de Walker[28, 75],
lo que implica que la pared va periódicamente cambiando su estructura mientras
viaja a lo largo del hilo. No es sorprendente entonces ver los 4 tipos de paredes
representados en el histograma.

Figura 5.8: Resultados obtenidos para el notch triangular. a) Histogramas en función del Hiny.
b) Curvas de AMR calculadas para los 4 tipos de paredes.

Finalmente con un Hiny=20 Oe sólo vemos 2 grandes picos a 0,19W, 0,23W
y uno pequeño de 0.245W. Los dos primeros corresponden a las paredes TCCW
y TCW respectivamente. Como comentamos anteriormente, en las simulaciones
pudimos ver que la pared VCCW se transforma en TCCW. Esta transformación
podría justificar la ausencia del pico correspondiente a la pared VCCW a los 0.27W.
Además por un lado, el pico de 0.235W (donde se ven representados muy pocos
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eventos) podría estar dando cuenta de este comportamiento. En la figura 5.9
podemos ver mapas de imanación proporcionados con el Oommf que nos ayudan
a visualizar las distintas configuraciones de las paredes de dominio según el campo
Hiny. Comparando las imágenes de las paredes TCCW y VCCW, se puede ver
como la forma del defecto ayuda a la transformación de un tipo de pared en otro.
La pared TCCW se sitúa en el vértice del triángulo, y si observamos la pared
VCCW podría pensarse como la suma de un vórtice más una pared TCCW. La
transformación podría pensarse como la desaparición de ése vórtice, quedando la
pared transversal en el vértice del defecto. En un “estado intermedio”, donde el
núcleo de la pared sea pequeño, el valor de AMR que medimos sería mayor que el
de una pared TCCW pero menor que el de una pared VCCW. Luego este “estado
intermedio”, podría estar representado en el pico pequeño de 0.245W. Aunque
también por otro lado, si la pared se ha transformado en su totalidad podría estar
ensanchando el pico de 0.19W.

Prestando atención a las curvas de AMR calculadas a partir de las simulaciones
(figura 5.8 b) uno puede apreciar como las paredes VCCW, VCW y TCW, si bien
distintas, puede dar el mismo valor de resistencia. Es decir, pared TCW justo
antes de desanclarse induce un mismo valor de AMR que una pared VCCW y la
VCW también antes de desanclarse. En la figura 5.9 podemos ver como ambos
tipos de paredes tienen un tamaño similar, dando un valor de AMR muy similar
también. Esto podría explicar la presencia de sólo dos picos a Hiny = 20 Oe.

Es sorprendente ver como la pared TCW sigue anclada en el notch a campos
altos (20 Oe), cuando en la simulación debería haberse liberado mucho antes.
Esto puede ser debido no sólo a la falta de agitación térmica en las simulaciones
sino también a que tampoco se ha considerado efectos de rugosidad en el hilo.
En trabajos que consideran dicho efectos en sus simulaciones[76] observan que la
pared, una vez que supera el campo de Walker, se ancla mucho mas debido a las
sus sucesivas transformaciones. La probabilidad de pinning aumenta al aumentar
el campo magnético, incluso en hilos sin notch.

97



5. Estudio de la Inyección de Paredes de Dominio Magnético con
Pulsos de Corriente.

Figura 5.9: Configuración de los distintos tipos de paredes justo antes de dejar el notch. Se
puede observar como el tamaño de las paredes vórtices y TCW es similar y mayor que el de la
pared TCCW.

Energía en Función de la Posición de la Centro de la Pared.

A continuación presentamos en la figura 5.10 b) las curvas de energía calcu-
ladas a partir de la simulación, para los 4 tipos de paredes de dominio. El centro
del notch se encuentra en x=0. Cada punto de la gráfica representa la posición
del centro de la pared en cada stage de la simulación o lo que es lo mismo, para
cada campo.

Observando la curva para la pared VCW, podemos ver cómo en primera ins-
tancia, la pared siente una barrea de potencial situada en x = −0,22µm. Sin
embargo, una vez que la pared supera esta repulsión el potencial es atractivo
(pozo de potencial). Lentamente, a medida que aumenta el campo consigue aco-
modarse debajo del notch y atravesarlo. Distinto es el caso de la pared VCCW,
que directamente se posiciona debajo del notch, sintiendo un potencial atractivo
desde 100 nm antes de llegar al defecto. Esta figura también refleja la transforma-
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ción de VCCW a VCW, puede verse como la curva de la pared VCCW se solapa
con la correspondiente a la pared TCCW.

En el caso de la paredes con estructura transversal, podemos ver como el
comportamiento de la pared TCW difiere a simple vista de las demás. Este tipo
de pared se ancla a la derecha del defecto, y posee mucha más energía que la
demás, convirtiéndose en un tipo de pared fácil de desanclar (en teoría). Sin
embargo, el centro de la pared TCCW (anclada) se sitúa en el centro del notch.
Ademas podemos ver que a medida que aumenta el campo magnético la pared
se contrae, aumentando la energía hasta que finalmente se libera.

Figura 5.10: Energía de la pared en función de a posición del centro de la pared (para cada

uno de los tipos de pared) para un defecto triangular. Las líneas de punto denotan los extremos

del notch.

5.4.2.2. Notch Cuadrado y Circular

Los resultados obtenidos para el defecto con forma cuadrada y circular se
encuentran representados en la figura 5.11. Para ambos tipos de defectos hemos
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medido histogramas en las mismas condiciones que para el triángulo, para Hiny
= 0, 10 y 20 Oe.

Para Hiny = 0 Oe vemos, en ambos defectos, la totalidad eventos concentra-
dos en un sólo pico centrado en 0.20W, correspondiente a una mezcla de eventos
de paredes con estructura transversal de ambas quiralidades. Dado que las pa-
redes no se encuentran en contacto con el defecto, la situación es la análoga al
triángulo y este pico de resistencia se encuentra presente en los 3 tipos de hilo.

En el caso del cuadrado, para Hiny = 10 Oe (figura 5.11 a1) los eventos
se distribuyen en dos picos. El primero centrado en 0,185 W entendemos que
corresponde a la pared TCCW, mientras que el segundo parece la unión de otros
dos: 0.22 W (TCW) y 0,23 W (VCCW+VCW). Notablemente, este pico es el único
que se observa a Hiny =20 Oe. Como todos los hilos son iguales, salvo por la
forma del defecto, hay que considerar que todos los tipos de pared se encuentran
presentes en el hilo para campos de inyección mayores o iguales a que 10 Oe.

A altos campos en las simulaciones micromagnéticas (figura 5.11 b2) podemos
ver que los valores de AMR de la pared TCCW y VCCW tienden al valor de AMR
de la pared TCW anclada a los 3.5mT. Esto podría explicar el pico que se observa
a Hiny = 20 Oe. Es importante tener en cuenta que como no se han detectado
eventos donde no se haya anclado pared (no hay eventos a 0 W) todos los tipos
de pared deben estar representados. Además, las simulaciones también muestran
que al liberarse la pared VCCW, se forma a la derecha del defecto una pared de
360º (figura 5.7). Estas configuraciones son muy difíciles de deshacer incluso a
campos muy intensos, por lo que tales eventos deben estar representados en el
único pico presente a 20Oe.

En el caso del defecto circular, vemos que a Hiny = 10 Oe vemos un único
pico de resistencia que podría ser la unión de 3 con valores 0.19 W (TCCW),
y 0.205 W (TCW) más un último muy pequeño de 0.22W (VCCW). Si Hiny =
20 Oe, vemos claramente la fusión de dos picos, uno centrado en 0.205 W y un
segundo en 0.224 W.

En la figura 5.12 representamos la resistencia de la pared en función de la
posición de su centro para los 3 tipos de defectos. En algunos puntos represen-
tativos mostramos el valor del campo de inyección en mT. Como podemos ver
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Figura 5.11: Resultados obtenidos para el defecto Cuadrado: a) Histogramas en función del
Hiny. Resistencia de los 4 tipos de paredes en función del campo de inyección para el defecto
cuadrado (b1) y circular (b2).

el comportamiento de la pared en el triángulo es significativamente diferente a
los otros dos defectos. Independientemente del valor del campo de inyección la
posición de su centro es prácticamente la misma, casi en el centro del notch. Lo
que si se observa es una disminución de la resistencia. Si bien la pared se coloca
siempre en la misma posición respecto del notch, su tamaño al ser diferente da
un valor de resistencia diferente. Si inyectamos la pared con un campo bajo, 2mT
la pared se sitúa en el centro del notch, pero mas relajada su tamaño es mayor y
por consiguiente mayor es la resistencia. Sin embargo si inyectamos la pared con
un campo magnético relativamente intenso (7mT) la pared también se sitúa en
el centro del defecto, pero por la acción del campo se ve mas comprimida, dando
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Figura 5.12: Resistencia de la pared TCCW en función del centro de la pared para cada valor
de Hiny.

un valor de resistencia menor.
Distinto es el caso del defecto cuadrado y circular, donde la posición del centro

de la pared si varía de forma apreciable según el campo de inyección. Cuando el
campo toma valores relativamente grandes, la pared se sitúa cada vez más a la
derecha del defecto, se estira y vemos que la resistencia aumenta. Entendemos que
este efecto es debido a la forma del defecto, que ayuda a la pared a ensancharse.
En la figura 5.13 podemos ver como en el caso del cuadrado y el círculo el tamaño
de la pared es mayor, la imanación a su derecha se encuentra más perturbada
que en el caso del triángulo. En el triángulo el tamaño de la pared es menor en
la parte superior, dado que éste defecto termina en vértice. El cuadrado, al no
terminar en vértice sino al poseer una zona plana ensancha la pared. El círculo
presenta una situación intermedia entre ambos. Al ser mayor el tamaño de pared,
mayor es su valor de AMR. Esto podría explicar como a Hiny =20 Oe no vemos
un pico centrado en 0,18W o 0.19W (que si se ve en el triángulo), ahora estos
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eventos se encuentran incluidos en el pico de 0.22 W.

Figura 5.13: Imágenes Oommf de la pared TCCW anclada en cada uno de los defectos. Se
puede apreciar como la forma del defecto cuadrado o circular ayudan a que la pared se ensanche,
presentando una mayor AMR que en el caso del triángulo.

En la figura 5.14 representamos la resistencia de la pared en función de la
posición de su centro para la pared VCCW. Podemos ver como nuevamente las
curvas del notch cuadrado y el circular son semejantes entre si y ligeramente
diferentes a las del triangular. Pero aquí se puede apreciar como la resistencia
de la misma pared cuando apenas toman contacto con el defecto ( 4mT) es
diferente, siendo mayor en el triangulo y menor en los otros dos defectos. Esto
podría explicar la ausencia del pico de 0,27 W en los defectos cuadrado y circular
para un campo Hiny = 10 Oe. No significa que este tipo de pared no este presente,
sino que su resistencia es menor y se enmascara con eventos de otros tipos de
pared pero de igual resistencia como podría ser el pico de 0.23 W. Por otro lado,
también es importante notar como a valores mayores del campo de inyección las
3 curvas tienden al mismo valor de resistencia. Es decir, a un campo de 7mT el
valor de resistencia de la pared VCCW es muy similar independientemente de la
forma del defecto.

Ademas este valor de resistencia es menor al que posee la pared al llegar al
defecto (a los 4 mT) independientemente de la forma de la notch. Esto podría
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explicar la ausencia de picos de 0,27 W a campos altos, Hiny=20 Oe para los 3
tipos de defectos. Nuevamente, esto no significa que no haya eventos que no den
cuenta de este tipo de pared sino que la pared ahora posee una resistencia menor,
por estar mas comprimida en el defecto. Estos eventos se encuentran entonces,
ensanchando el pico de lo de los 0,23 W.

Figura 5.14: Resistencia de la pared VCCW en función del centro de la pared para cada valor
de Hiny.

A diferencia de los expuesto anteriormente, podemos ver en la figura 5.15como
las curvas de la pared VCW son las 3 bastante similares entre sí. El comporta-
miento de este tipo de pared parece ser poco sensible a la forma del defecto. A
medida que aumentamos el campo de inyección la pared se va acomodando mas
a la derecha del defecto hasta que no es capaz de anclarla y lo atraviesa directa-
mente. Sin embargo, hemos visto claramente este pico de pared (0.315W) sólo en
el triangulo a un campo de inyección bajo como son los 10 Oe. Existen diferentes
argumentos que pueden dar cuenta de este comportamiento. El primero es que
este tipo de pared da cuenta de un cambio de AMR considerablemente mayor
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que las demás, entendemos que también presenta un tamaño mayor. Trabajos
anteriormente publicados afirman que dado que la energía de la pared escala con
su tamaño, las paredes mas estrechas son más fáciles de anclar que las de mayor
tamaño[26]. Segundo, también existe la posibilidad de que si bien este tipo de
pared esté viajando por el hilo, al anclarse adquiera otra configuración más ener-
géticamente favorable. En la figura 5.10 podemos ver la energía de los 4 tipos de
paredes en el defecto triangular. A campos de inyección bajos, cuando la pared
se ancla a la izquierda el defecto, la pared VCW es con diferencia la que menor
energía tiene. Luego, al aumentar el campo de inyección la situación es la inversa,
siendo este tipo de pared la que mayor energía posee, colocándose a la derecha
del defecto.

Figura 5.15: Resistencia de la pared VCW en función del centro de la pared para cada valor
de Hiny
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Energía en función de la Posición del Centro de la Pared.

A continuación presentamos las curvas de potencial en función de la posición
del centro de la pared (figura 5.16 a y b ) para ambos tipos de defectos. Primero,
podemos ver, que al igual que en caso anterior, que la pared VCW siente un
potencial repulsivo justo antes de anclarse en el notch. Este mismo efecto ha sido
observado Bogart et al[29]. El hecho de que curvas para el mismo tipo de pared
en defectos distintos sea similar, indica que el potencial de pinning depende en
mayor medida de la microestructura de la pared y en segundo plano del perfil del
notch.

El comportamiento de la pared VCCW es similar en ambos defectos. Como
comentamos anteriormente la pared se transforma en un giro de imanación de
360º (figura 5.7) en ambos. En cambio, la pared TCW si presenta diferencias
significativas. En el caso del círculo (en el triangulo igual) inyectando la pared
con un campo bajo (2,6mT), la pared directamente se sitúa a la derecha del
defecto a los x=2.2 um. Sin embargo, en el caso del cuadrado al mismo campo
de inyección, la posición del centro de la pared es x=-0.2 um, a la izquierda del
defecto. También si aumentando el campo la pared se sitúa tanto en el centro
como a la derecha del mismo, pero sólo para el cuadrado. En el caso del círculo
y del triángulo siempre se sitúa a su derecha.

En ambos defectos, las paredes con quiralidad CCW se puede observar como
el depinning es gradual, no se observan saltos abruptos de la posición como en
el caso de las paredes con CW. Al aumentar en campo de inyección, la pared se
coloca cada vez más a la derecha mientras aumenta su energía hasta que la pared
atraviesa el defecto directamente.

5.5. Conclusiones

En este capítulo estudiamos la nucleación de paredes de dominio magnético
con pulsos de corriente a través de una linea adyacente al hilo. Estudiamos hilos
de permalloy con un único notch, con 3 formas distintas, triángulo, cuadrado y
circular. Para realizar este estudio, nos centramos en la influencia del campo mag-
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Figura 5.16: Energía en función de la posición del centro de la pared para el cuadrado a) y
el círculo b). Se han señalado valores representativos del campo de inyección en mT.

nético de inyección, en la generación de los distintos tipos de paredes de dominio.
Para poder entender mejor los resultados experimentales, realizamos simulaciones
micromagnéticas con el software OOMMF donde calculamos la energía y posición
del centro de la pared. Hemos observado 3 mecanismos diferentes de depinning.
Observamos un depinning “limpio” cuando la pared conserva su estructura mien-
tras atraviesa el defecto en el triangulo para las paredes TCW, VCW y TCCW,
pero no para la VCCW donde vemos una transformación a TCCW. En el caso
del defecto circular, el comportamiento es similar salvo que la pared VCCW al
desanclarse forma una pared de 360º a la derecha del defecto. En el caso del
cuadrado, vemos estos giros de imanación para las paredes con quiralidad CCW,
mientras que las TCW y VCW presentan un depinning limpio.

Analizando las medidas experimentales, primero vemos que los hilos poseen
un campo de propagación de 2 Oe lo que da cuenta de la buena calidad de los
mismos. En lo que respecta a la influencia del campo de inyección vemos que a
campo nulo, generamos paredes con estructura transversales que en nuestros hilos
producen un cambio de resistencia de 0.2 W. Al aumentar el campo hasta los 10
Oe, con campo suficiente para propagarse hasta el notch al anclarse se acomodan
de distinta forma dependiendo de su quiralidad. De este hecho da cuenta su
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resistencia eléctrica, medimos 0.19W. y 0.22W, para las paredes TCCW y TCW
respectivamente. Dado que el campo de Walker en estos hilos es del orden de los
10 Oe, la pared va periódicamente cambiando su estructura lo que implica que
los 4 tipos de pared se encuentran presentes en el hilo. En el caso del triángulo
las paredes vórtices se identifican claramente con valores de resistencia de 0.27W.
y 0.315W, para VCCW y VCW respectivamente. Sin embargo esto no sucede con
los otros dos defectos donde la resistencia de estas paredes disminuye tomando
valores similares a otros tipos de paredes transversales. En el caso del cuadrado,
a Hiny =10 Oe, sólo se ven dos picos de resistencias y en el caso del círculo
sólo uno. Dado que en la totalidad de los eventos se ha detectado la presencia la
pared, y estamos por encima del campo de campo de Walker todos los tipos de
paredes de dominio deben estar representados en un valor de resistencia u otro.
En el cuadrado, se observa un único pico a Hiny =20 Oe, lo que implica que
todos los tipos de paredes dan cuenta de un mismo valor de AMR, convirtiéndose
en indistinguibles. En el círculo no, observándose dos picos claros.

Con la ayuda de las simulaciones micromagnéticas se han podido identificar los
distintos tipos de paredes en cada defecto a cada campo de inyección analizado.
Si bien calculan la resistencia de la pared con la corriente constante en el eje x que
no es real, los resultados se ajustan bastante bien a los experimentales. Muestran
como la resistencia de los diferentes tipos de paredes cambia, según el campo
de inyección y la forma del defecto, pero más importante como la resistencia los
distintos tipos de pared se asemejan entre sí.

Como norma general, entendemos que el campo de inyección y la forma del
defecto, determinan la posición de la pared respecto del notch. En función de
estos dos parámetros, la pared se acomoda de una forma u otra al anclarse en
defecto, cambiando en determinadas situaciones su tamaño, lo que determina el
valor de resistencia que medimos. no sólo se observan cambios de resistencia de
una misma pared estando libre o anclada, sino también se observan el cambio de
resistencia de un mismo tipo de pared en función de la forma del defecto en el
que se encuentra anclada. Muchos de estos valores coinciden, es decir, distintos
tipos de paredes pueden dar un mismo valor de resistencia lo que dificulta la
interpretación de las medidas experimentales. Es necesario entonces, un extremo
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cuidado al asignar un valor de resistencia AMR a un tipo de pared en concreto
dado que cambia significativamente según las condiciones de inyección.
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Capítulo 6

Depinning de Paredes de
Dominio Magnético con Pulsos
de Corriente.

En este capitulo de tesis se detallan los principales resultados experimentales
obtenidos en el estudio del desenganche de paredes de dominio con pulsos de
corriente. Se han medido hilos de permalloy con un único defecto tipo notch, uno
de forma cuadrada y otro de forma triangular. Asimismo, se analizan diferentes
condiciones de inyección para minimizar la cantidad de tipos de paredes ancladas
en el defecto para así favorecer el posterior depinning con pulsos de corriente.

6.1. Introducción

Actualmente un gran número de posibles aplicaciones se basan en movimiento
controlado de paredes de dominio magnético. En particular, en nanohilos de ma-
terial ferromagnético como el permalloy, se ha realizado una extensa investigación
centrada en el anclaje y desenganche de paredes de dominio magnético por me-
dio de corrientes polarizadas en espín. Los primeros experimentos de movimiento
de paredes de dominio en nanohilos de permalloy[39] estudian la influencia de la
corriente en el campo necesario para mover la pared (campo de propagación). El
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efecto observado depende del sentido y magnitud de la corriente aplicada. Los
autores observan que si el flujo de electrones es en la misma dirección que el
campo aplicado, el valor del campo de propagación disminuye. Por otro lado, sin
campo aplicado, Yamaguchi et al [17] con pulsos de corriente de ms, son capaces
de mover paredes tipo vórtice varias micras de distancia. Incluso alternando el
sentido de la corriente, alternaban también el sentido del movimiento de la pared.
Los resultados de ambos estudios son compatibles con el movimiento de paredes
de dominio por transferencia de espín.

En los experimentos anteriormente citados, los autores analizan el movimiento
de paredes de dominio libres en el nanohilo. Florez et al [36], en cambio, estudian
el desenganche de paredes de dominio en nanohilos con defectos de anclaje.
Mueven las paredes de dominio entre dos sitios de pinning, en ambos sentidos,
cambiando la polaridad del pulso de corriente. Sin embargo, sólo es posible en un
pequeño numero de repeticiones, ya que la alta densidad de corriente utilizada
causa una importante degradación en los hilos. Incluso sin campo aplicado, sus
observaciones confirman el movimiento de la pared en la dirección del flujo de los
electrones. Aun así, existen otros efectos inducidos por la corriente eléctrica que
pueden influir en el desenganche de la pared como ser calentamiento por efecto
Joule, excitación de los modos de oscilación de la pared o deformar localmente la
pared.

En muchos casos, la corriente eléctrica puede que no sea capaz de desanclar
la pared pero si puede llegar a cambiar su microestructura transformándola de un
tipo a otro. Mayormente, el grupo de Mathias Klaui en su linea de publicaciones
en nanohilos con formas de anillos en permalloy[40, 37, 26, 41] ha observado
varias transformaciones de paredes de tipo transversal a paredes de tipo vórtice.
En hilos donde la configuración más estable es la vórtice, observan el movimiento
de paredes por PEEM con pulsos de corriente sin campo aplicado. Con sucesivos
pulsos, mientras la pared conservara su estructura vórtice, conseguían desplazar
la pared a lo largo del hilo. Sin embargo, en el momento en que la estructura
cambiara a transversal, la corriente no era capaz de mover la pared. Luego, la
densidad de corriente necesaria para inducir movimiento en una pared transversal
es superior a la necesaria en una pared vórtice.
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Por otro lado, el grupo de Stuart Parkin en IBM ha caracterizado profun-
damente el desenganche de los 4 tipos de paredes de dominio en nanohilos con
defectos de forma triangular, viendo efectos interesantes en función de la quirali-
dad de la pared. Hayashi en su tesis doctoral[64], ve transformaciones de TCCW a
TCW o VCW, pero sólo para un determinado sentido del pulso. Además, observa
que la pared más estable es la TCW.

Como hemos mencionado anteriormente, las densidades de corriente maneja-
das en estos experimentos son considerablemente altas, por ende, el calentamien-
to del hilo (Joule) puede jugar un papel importante. El efecto de la temperatura
en el movimiento de paredes asistido por corriente, es un fenómeno todavía sin
comprender[43, 44]. Laufenberg et al [41], observan transformaciones de trans-
versal a vórtice sólo debido al cambio de temperatura. Por otro lado, Torrejon
et al [45], en hilos curvos, miden el desplazamiento de paredes de dominio con
pulsos de corriente de ns en varias direcciones. Observan que el desplazamiento
de las paredes de dominio siempre es mayor si se realiza en dirección contraria al
gradiente térmico, hacia la zona curva del hilo, por estar a mayor temperatura que
sus extremos (donde se encuentran los contactos que disipan el calor). Entonces,
extraer la contribución exacta de la transferencia de espín en paredes ancladas en
un defecto tipo notch, es un problema aun sin resolver y es importante conocer
de manera exacta la distribución de corriente y temperatura en torno al notch,
el tipo de pared y las transformaciones que puede sufrir tanto por temperatura
como por transferencia de espín.

En este capítulo intentamos abordar este complejo panorama estudiando el
desenganche de paredes de dominio por medio de pulsos de ns en hilos de per-
malloy con dos defectos de formas distintas. Comenzamos analizando el valor del
campo de inyección, con objeto de conseguir una sola configuración de pared
anclada en el defecto capaz de desengancharse con único valor de campo mag-
nético. Hemos estudiado el desenganche con corriente con pulsos de corriente a
favor y en contra del campo, con objeto de poder apreciar en base a su diferencia
la contribución térmica por efecto Joule.
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6.2. Sistema Experimental

Las medidas que se presentan a continuación fueron realizadas en el mismo
sistema experimental utilizado para las medidas del capitulo anterior. La única
diferencia es que en el contacto antes libre, colocamos el segundo pulso del ge-
nerador con objeto de introducir un pulso de corriente que recorre el hilo hasta
el osciloscopio. Primero se genera la pared (como en el capitulo anterior) con
un pulso a través de la línea de corriente que une el canal A del generador y el
osciloscopio. Con la ayuda de un campo magnético aplicado que denominamos
campo de inyección (Hiny), la pared recorre el hilo para quedarse anclada en el
defecto. Habiendo comprobado que la pared se encuentra entre los dos contac-
tos, se aumenta el campo magnético aplicado hasta un valor que denominamos
Campo de Depinning (Hdep). Nuevamente por medio de la resistencia eléctrica
del hilo se comprueba que la pared se encuentra anclada en el defecto y no se
ha liberado debido al campo. Si es así, se introduce por el hilo un segundo pulso
de corriente (con el canal B del generador de pulsos) con objeto de estudiar el
desenganche de la pared por corriente asistido con campo.

Se han estudiado hilos de 300nm de ancho y 10nm de espesor, crecidos por
sputtering con la siguiente estructura: Ta(2nm)/Py(10nm)/Ta(2nm)/Pt(2nm),
con contactos de Ti(5nm)/Au(50nm) de 500nm de ancho.

Calculo de la densidad de Corriente que Pasa por el Hilo

Es importante saber la densidad de corriente que recorre el hilo según la
amplitud del pulso. Para ello, con la ayuda del osciloscopio de 2,5 GHz, hemos
medido la amplitud del pulso de salida en uno de sus canales de 50 W (Vosc) para
varios valores de amplitud de pulso de entrada (Vap). Es importante señalar que
estos valores no tiene en cuenta el calentamiento a tiempo real en el notch cuando
la densidad de corriente es elevada, aunque son una muy buena aproximación para
pulsos de corta duración. Realizamos el cálculo de la corriente con la siguiente
fórmula y los resultados se presentan en la tabla 6.1.
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Figura 6.1: Sistema de medida utilizado para el estudio del depinning de paredes de dominio
con pulsos de corriente.

I =
2 ∗ V osc

50Ω

donde es importante tener en cuenta que la corriente al llegar al contacto de
la izquierda, se divide en dos partes iguales, entre el canal A del generador y el
osciloscopio. La densidad de corriente (J) se calcula para un hilo de 300nm de
ancho y 16 nm de espesor. JNotches una estimación de la densidad de corriente en
el notch, con una anchura de hilo de 200nm y 16nm de espesor.
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Vap (V) Vosc (mV) I (mA) J (108 A/cm2) JNotch(108 A/cm2)
1,00 45 1,8 0,37 0,56
1,50 55 2,2 0,46 0,69
1,75 63 2,5 0,52 0,79
2,00 75 3,0 0,62 0,94
2,50 100 4,0 0,83 1,25
2,70 110 4,4 0,92 1,38

Tabla 6.1: Densidad de corriente que recorre el hilo para cada amplitud de pulso.

6.3. Resultados

6.3.1. Notch Cuadrado

6.3.1.1. Estudio del Campo de Depinning

Como hemos comentado en el capitulo anterior, el campo de propagación en
estos hilos es de 2 Oe, lo que da cuenta de su buena calidad en términos de
defectos no deseados como rugosidad en los bordes, etc. También, como hemos
visto antes, si inyectamos paredes de dominio a un campo mayor que el Hprop
pero menor que el campo de Walker, esperamos que la pared que inicialmente
posee una estructura transversal, la conserve mientras se propaga hacia el notch.

En la figura 6.2 a) podemos ver los resultados para un hilo con un defecto
con forma cuadrada. Para Hiny = 0, vemos un único pico centrado en 0,2 W

que da cuenta de la presencia de paredes con estructura transversal libres en el
hilo[74]. Dado que son necesarios al menos 2 Oe para mover la pared (Campo de
Propagación, Hprop) entendemos que las paredes de dominio no se encuentran
ancladas en el defecto. Cuando aumentamos lentamente el campo a los 8 Oe
(Hdep =8 Oe), vemos que el pico se divide en dos, más uno pequeño entre ellos,
que dan cuenta de 3 diferentes tipos de paredes, ahora si, anclados en el defecto.
Sin embargo, la situación cambia al modificar el valor de Hiny. Los resultados
obtenidos para el mismo hilo pero cambiando las condiciones de inyección se
encuentran en la figura 6.2 b). Para un campo Hiny = 8 Oe vemos un único
pico centrado en 0,21 W, pero si aumentamos el campo lentamente el campo

116



6.3. Resultados

hasta los 35 Oe vemos como el pico se desdobla en dos. Como no se observan
eventos en centrados en 0 W, entendemos que los 4 tipos de paredes se encuentran
representados en un pico u otro como se explica en detalle en el capítulo 5 de
esta tesis.

No es la idea de esta sección repetir el análisis del capitulo anterior, sino
en cambio determinar las mejores condiciones de inyección para el estudio de
depinning con pulsos de corriente. Es importante señalar la diferencia que se
observa entre los dos histogramas medidos a 8 Oe. Si generamos las paredes
de dominio a Hiny =0 Oe y luego las llevamos hacia el defecto aplicando 8 Oe
obtenemos 3 tipos de paredes (3 picos). Sin embargo, si generamos las paredes de
dominio con un campo aplicado de 8 Oe (Hiny = 8 Oe) obtenemos un sólo pico
de resistencia, un sólo tipo de pared anclado en el defecto. Como hemos visto en
el capítulo anterior, un único pico de resistencia puede dar cuenta de más de un
tipo de pared anclado en el defecto. Dada la anchura del pico y al estar centrado
en torno a 0.2 W, entendemos que este pico da cuenta de los dos tipos de pared
transversales anclados en el defecto.

La presencia de uno o dos tipos de paredes ancladas en el defecto juega un
papel relevante en el estudio depinning con corriente. La configuración de la pared
en el defecto depende del campo de inyección y a su vez determina el campo de
depinning. Es importante entonces, entender el papel de ambos parámetros a la
hora de realizar el estudio de depinning con pulsos de corriente.

A continuación presentamos la curva de probabilidad de pinning con campo,
para varios campos de inyección. Primero se genera pared para un Hiny deter-
minado y luego se sube el valor del campo a Hdep (que puede ser positivo o
negativo). Por último, comprobamos si el campo a desenganchado la pared o no.
Para el cálculo de probabilidad se repite el proceso 10 veces para cada Hdep.
Es importante tener en cuenta que todas las paredes son Head to Head (HH).
Para ello, saturamos hacia la izquierda y aplicamos campos de inyección mayo-
res o iguales que cero para crear la pared. Entonces, al aplicar Hdep mayor que
cero estamos ayudando que la pared a atravesar el notch mientras que un Hdep
negativo, estamos desanclando la pared tirando de ella hacia la izquierda.

En determinados casos, como por ejemplo para Hiny =0 Oe, vemos una gran
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Figura 6.2: Histogramas medidos en un defecto cuadrado en función del campo de inyección
y el campo de depinning.

asimetría entre el campo de depinning negativo (-2Oe) y el positivo (36Oe). Al
generar la pared sin campo magnético aplicado, la pared se encuentra inicialmente
libre en el hilo. Al aplicar un campo de depinning negativo, sólo son necesarios 2
Oe ( valor de Hprop) para mover la pared, inicialmente libre, hacia el extremo en
punta donde se aniquila (dirección opuesta al defecto). Sin embargo, si aplicamos
un campo de depinning positivo, la pared se mueve hacia el defecto, donde se
ancla y son necesarios 36 Oe para que la pared consiga desengancharse.

La situación cuando el campo de inyección es de 4 Oe o 6 Oe es similar.
Cuando Hiny es positivo la situación es análoga que para Hiny = 0Oe. Las di-
ferencias se observan cuando Hdep toma valores negativos. Se puede observar
que para Hiny=4 Oe, la probabilidad de desenganche aumenta hasta aproxima-
damente 0.8 a -10 Oe, mientras que para ese mismo campo, cuando las paredes
se han nucleado a Hiny=6 Oe, la probabilidad sólo sube hasta 0.2. La probabili-
dad de desenganche se hace 1 en ambos casos a Hdep=-40 Oe. Esta probabilidad
"escalonada" de desenganche indica que se han inyectado dos tipos de paredes
que tienen diferente campo Hdep. Uno de estos dos tipos de pared parece desen-
gancharse siempre a -40 Oe, mientras que el otro parece tener dos microestados
diferentes según se inyecte a 4 o 6 Oe, resultando en el primer escalón en la
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probabilidad (0.2 para Hiny=4Oe y 0.8 para Hiny=6 Oe).
Sin embargo, si observamos las curvas para Hiny de 7 Oe y 10 Oe, vemos

que los campos de depinning positivos (36 Oe) y negativos ( -40 Oe) no difieren
tanto en valor absoluto. Al aumentar el campo de inyección, es muy posible que las
paredes se vayan colocando más hacia el centro del defecto, por lo que atravesar
el notch o tirar de la pared hacia atrás se convierten cada vez más en situaciones
muy similares. Sin embargo, a pesar de ser campos en valor absoluto muy similares
existe una diferencia muy importante. Para Hdep = 36 Oe la probabilidad muestra
un salto definido y no es escalonadas, mientras que para Hiny=-40 Oe sí lo es.
Esto, que es propio del defecto cuadrado (al menos no se observa en el triangulo),
determina unas condiciones ideales para el estudio de depinning con corriente
como veremos a continuación.

Figura 6.3: Curva de probabilidad de depinning con campo para varios campos de inyección
para el defecto Cuadrado.
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6.3.1.2. Depinning con Corriente

A continuación presentamos los resultados obtenidos para el desenganche
de las paredes de dominio con pulsos de corriente. En todos los eventos se ha
generado la pared (Head to Head) con un pulso de corriente de 50 ns y 2,4 V a
través de la línea de corriente. En presencia de un campo aplicado Hiny = 7 Oe,
se genera la pared y recorre el hilo hasta quedarse anclada en el defecto. Luego,
aumentamos el campo magnético hasta un determinado valor que denominamos
Hdep. Si la pared se encuentra aún anclada en el defecto, aplicamos un pulso por
el segundo canal de generador y vemos si este es capaz de desanclar la pared.
Este proceso se repite en exactamente las mismas condiciones 20 veces (para
calcular la probabilidad de depinning) para cada par Hdep + Vpulso. En todos los
eventos, las paredes de dominio se han generado de la misma forma, es decir, se
han mantenido constante la amplitud y duración del pulso en la línea de corriente
así mismo como el valor de Hiny.

Los resultados de esta medida, nos permiten pintar simultaneamente dos ma-
pas de probabilidad de depinning que presentamos a continuación.

Mapa de Probabilidad de Depinning con Campo para un Notch
Cuadrado

En la figura 6.4 mostramos la probabilidad de depinning debido exclusivamente
al campo. Es decir, generamos la pared y comprobamos que se encuentra anclada
en el defecto. Luego, aumentamos el campo (Hdep) y volvemos a comprobar si
la pared continua anclada o no. Repetimos este proceso 20 veces y calculamos la
probabilidad que indicamos según la escala de colores.

Dado que no estamos aplicando pulsos, el eje de vertical no nos proporciona
en este caso información. Los resultados son los esperados teniendo en cuenta
las medidas preliminares (figura 6.3). En la zona de color azul, el campo mag-
nético no es lo suficientemente intenso como para desanclar la pared, por ende
la probabilidad es cero. Cuando nos acercamos a los 36 Oe, ya comienzan a de-
tectarse eventos de depinning y para campos superiores la probabilidad es 1 (en
rojo) que significa que en todos los eventos hemos desanclado la pared. Además
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es importante destacar que la frontera entre las zonas roja y azul es estrecha,
con una anchura aproximada de 2 Oe. Esto nos lleva a pensar que no existe una
gran diferencia entre en el comportamiento de un evento a otro. Es decir, la
configuración de la pared anclada en el defecto es similar en cada evento y su
posterior depinning con campo también lo es. En los resultados presentados en el
capitulo 3 de esta tesis, donde estudiábamos el pinning y el depinning de paredes
con campo, las desviaciones medidas eran mucho mayores. Esto determina unas
condiciones muy favorables para el estudio del depinning por corriente polarizada
en espín que presentamos a continuación.

Figura 6.4: Mapa de Probabilidad de depinning con campo magnético para el defecto con
forma cuadrada.
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Mapa de Probabilidad de Depinning con Corriente

En la figura 6.5 podemos observar los resultados obtenidos para el estudio de
depinning por pulsos de corriente. Generamos siempre la paredes en exactamente
las mismas condiciones. Luego subimos el valor del campo magnético y si no
hemos desanclado la pared con el campo, aplicamos un pulso de corriente de
10ns por el hilo para comprobar si la corriente polarizada en espín es capaz de
desanclar la pared. En este caso, aplicamos amplitudes de pulsos positivos lo
que implica que los electrones viajan de izquierda a derecha, es decir, a favor del
campo. Entonces, tanto el campo como la corriente ayudan a la pared a atravesar
el defecto.

A simple vista vemos dos grandes zonas donde la probabilidad de depinning
por corriente es cero, pintadas en azul. En la zona de la izquierda, para campos
menores a los 35 Oe, la probabilidad es nula porque la corriente no es lo suficien-
temente fuerte como para desanclar la pared. En la zona azul de la derecha la
situación es ligeramente diferente. La probabilidad de depinning por corriente es
nula porque el campo ha sido el que ha desanclado la pared. Como observamos
en el mapa de depinning con campo (figura 6.4), el campo magnético desancla
la pared en el 100% de los casos para campos mayores de 36 Oe (zona roja).

En la frontera entre estas dos zonas, Hdep ≈ 36 Oe comenzamos a ver los
efectos de la corriente polarizada en espín. En esta situación el campo se encuen-
tra a punto de desanclar la pared, entonces pulsos de amplitudes muy pequeños
(0.1 a 0,6 V) son capaces de desanclar la pared en algunos eventos, dando una
probabilidad distinta de cero. La “frontera” entre ambas situaciones se va ensan-
chando a medida que aumentamos al amplitud de los pulsos. Esto significa que
al aumentar la amplitud del pulso es necesario menos campo para ayudar a la
corriente a desanclar la pared. Podemos incluso ver un régimen lineal para ampli-
tudes de pulsos comprendidas entre 0,6V y los 1V, que concuerda con la teoría
de STT.

Para pulsos mayores que 1V la situación cambia de forma abrupta. La probabi-
lidad de depinning con corriente da un salto significativo y la zona con probabilidad
1 se extiende hasta campos bastante menores. Incluso con un valor de Hdep de
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10 Oe se puede desanclar la pared en el 100% de los casos. Este aumento repen-
tino de la efectividad de la corriente a desenganchar la pared podría ser debido
a un efecto térmico, a una gran efectividad en la transferencia de espín o a una
transformación del tipo de pared.

Figura 6.5: Mapa de Probabilidad de depinning con pulsos de corriente en función del campo
de depinning para un defecto de forma cuadrada.

Para descartar efectos térmicos, medimos el mismo mapa de probabilidad
cambiando el sentido de los pulsos de corriente. Un efecto térmico debería ser
independiente del sentido de la corriente. El sentido del campo magnético se
mantiene igual que en el caso anterior, empujando la pared a atravesar el defecto,
es decir de izquierda a derecha. Sin embargo, ahora los electrones recorren el hilo
de derecha a izquierda, empujando a la pared en sentido opuesto que el campo.
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Como se ve en la figura 6.6, al igual que en caso anterior, existen dos grandes
zonas de probabilidad cero. Para campos menores que 36 Oe no hay eventos
de depinning porque la corriente no es capaz de desanclar la pared. A campos
mayores de 36 Oe la probabilidad es nula porque el campo es quién ha desanclado
la pared y no la corriente, de la misma forma que en el caso anterior. Ahora bien,
se puede observar la diferencia de comportamiento según el sentido de la corriente
en la frontera que divide dichas zonas. Vemos que cuando el campo magnético
se encuentra a punto de desanclar la pared, el pulso de corriente en determinados
eventos es capaz de desestabilizar la pared facilitando su liberación.

Figura 6.6: Mapa de probabilidad de depinning con pulsos negativos en función
del campo de depinning para un defecto de forma triangular.
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Paredes Tail to Tail

Con la idea de descartar o poder evaluar con futuras simulaciones micro-
magnéticas cualquier contribución del campo de Oersted creado por la corriente,
realizamos medidas de depinning con corriente para paredes Tail to Tail. Para
ello, saturamos el hilo en sentido contrario (a la derecha, campos positivos) y
cambiamos la polaridad del pulso que genera la pared (Canal A). Los resultados
se encuentran en la figura 6.7 cuando los electrones empujan a la pared en el
mismo sentido que el campo y en la figura 6.8 cuando invertimos el sentido de
la corriente. Los resultados son los esperados y no se aprecia diferencia el com-
portamiento de las paredes HH y las paredes TT por lo que podemos descartar
cualquier contribución del campo de Oersted generado por la corriente. Por otro
lado, dado que en estas medidas hemos aumentado el rango de valores para las
amplitudes de pulso, podemos observar otros efectos. Igual que para paredes HH,
se observa aquí un aumento abrupto de la probabilidad de depinning a 1,1V que
creemos que podría ser debido a una transformación de pared de TW a VW (ver
discusión más adelante). Además, al aumentar aun más la amplitud del pulso
podemos ver como ampliamos la zona de probabilidad de pinning 1. Incluso para
pulsos no excesivamente grandes, como 1,8 V obtenemos una alta probabilidad
de depinning sin campo aplicado.

En la gráfica 6.8 sin embargo, con los electrones ejerciendo presión sobre la
pared contraria a la del campo magnético, podemos ver como sólo a partir de los
2.2V la corriente comienza a tener algún efecto sobre la probabilidad de depinning.
Comparando la gráfica 6.8 con la 6.7, vemos de nuevo que hay una diferencia clara
con el sentido de la corriente. Sin embargo, a partir de 2.2V, independientemente
del sentido del pulso, la probabilidad de desenganche es muy grande incluso para
campos externos muy pequeños. Parece por tanto que este aumento a partir de
2.2V puede ser debido a activación térmica por calentamiento Joule o a algún
otro efecto no relacionado con la transferencia de espín.
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Figura 6.7: Mapa de probabilidad de depinning para paredes Tail to Tail para el defecto
cuadrado. El sentido de los electrones es a favor del campo.

6.3.2. Notch Triangular

6.3.2.1. Estudio del Campo de Depinning

A continuación presentamos los resultados obtenidos para el defecto con forma
triangular (figura 6.9). Al generar la pared con un campo de Hiny = 7 Oe, obser-
vamos en este defecto la presencia de dos tipos de paredes. Pueden apreciarse dos
picos de resistencia centrados en 0,185 W y 0,225 W que corresponden a paredes
tipos TCCW y TCW respectivamente. Según vamos aumentando el campo de
depinning la presencia de ambos picos cambia. Para campos de depinning meno-
res que 20 Oe, los dos tipos de paredes se encuentran aun anclados en el defecto.
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Figura 6.8: Mapa de probabilidad de depinning para paredes Tail to Tail para el defecto
cuadrado. El sentido de los electrones es en contra del campo.

Sin embargo, al aplicar Hdep = 30 Oe, vemos como el pico correspondiente a la
pared TCW desaparece y a su vez aparecen eventos en 0W. Esto significa que el
campo de depinning de este tipo de pared se encuentra comprendido entre estos
dos valores de campo. Si seguimos aumentando el campo de depinning vemos
que la pared TCCW está presente para valores de campo menores que los 42 Oe.
Por lo que el campo de la pared TCCW estará comprendido entre los 37 Oe y 42
Oe.

También se observan diferencias significativas en la curva de probabilidad
de depinning para varios Hiny, entre el triángulo (figura 6.10) y el cuadrado
(figura 6.3). Para el triángulo, como se observa en la figura 6.10, para Hdep
positivos (pared atravesando el notch de izquierda a derecha), no hay un campo
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Figura 6.9: Histogramas para el defecto triangular. En cada uno de ellos se han nucleado las
paredes de dominio con un campo de inyección de 7 Oe y luego se ha aumentado el campo
para determinados valores del campo de Hdep.

de desenganche perfectamente definido como en el caso del notch cuadrado, y
la probabilidad aumenta desde los 25 Oe hasta hacerse 1 hacia los 42 Oe. Esto
puede ser debido a que se han inyectado dos tipos de pared y, como vimos en la
figura 6.2, una de ellas se empieza a desenganchar a campos mayores de 20 Oe y
el desenganche de ambas paredes sólo se completa para campos mayores de unos
42 Oe. Sin embargo, para campos Hdep negativos, la probabilidad de desenganche
tiene una transición perfectamente definida, por lo que para el defecto triangular,
las paredes de dominio tienen el mismo campo de depinning si se desanclan hacia
la izquierda. Estos resultados concuerdan en gran medida con los publicados
anteriormente por Hayashi et al[28], quienes en sus medidas estudian cada tipo
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de pared por separado. Para valores similares del campo de inyección, estos autores
también observan que al desanclar la pared tirando de ella, los valores de campo
de depinning negativos para cada tipo de pared son muy similares entre si. En
cambio, en los valores de Hdep positivos se observa una gran diferencia entre la
quiralidad CW y la CCW.

Figura 6.10: Curva de probabilidad de depinning con campo para varios campos de inyección
para el defecto triangular.
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6.3.2.2. Depinning con Corriente

Mapa de Probabilidad de Depinning con Campo en un Notch
Triangular

A continuación presentamos los resultados obtenidos para el notch con forma
triangular. Las medidas para este defecto se han realizado en exactamente las
mismas condiciones que para el cuadrado. Las paredes son nucleadas y ancladas
en el defecto bajo un campo Hiny = 7 Oe.

El mapa de probabilidad de depinning con campo se encuentra representado
en la figura 6.11. Nuevamente observamos una región de probabilidad nula para
campos Hdep < 26 Oe donde el campo no es lo suficientemente fuerte como para
desanclar ninguna pared. Aquí la zona de probabilidad 1, de color rojo comienza
a los 38 Oe. La gran diferencia que se observa para el triángulo con respecto al
cuadrado, es la anchura de la franja que divide estas dos regiones. Esto se debe
a la presencia de dos tipos de paredes cuyos campos de depinning no coinciden.
Como vimos en los histogramas medidos (figura 6.9) para un campo Hiny = 7
Oe vemos dos tipos de paredes ambas transversales, una CW (0,225 W) y la otra
CCW (0,185 W). El campo de depinning de la TCW se encuentra comprendido
entre los 20 y los 30 Oe mientras que el de la pared TCCW entre los 37 Oe y los 42
Oe. Entonces a partir de los 26 Oe, hay cierta probabilidad de desanclar la pared
TCW mientras que sigue siendo muy difícil desanclar la TCCW. Como la presencia
de un tipo de pared u otro es aleatoria, la probabilidad de depinning con campo
también lo es hasta que el campo llega a los 38 Oe donde es los suficientemente
fuerte para desanclar también la pared TCCW. A partir de ese valor de Hdep, al
ser capaz de desanclar cualquiera de los dos tipos de paredes la probabilidad es 1.
Además, como se observa en los histogramas para el triángulo, la pared TCW es
mucho mas frecuente (mayor cantidad de eventos) que la TCCW. Esto también
se refleja en los colores de la “frontera”, siendo por zonas en su mayoría amarillo
y verdes, indicando que la presencia de la parece TCW es del orden del 60% o
incluso mayor. Quedan así determinados los campos de depinning para ambos
tipos de paredes siendo de 26 Oe para la TCW y 38 Oe para la TCCW.
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Figura 6.11: Probabilidad de depinning con campo magnético para el defecto con forma
triangular.

Mapa de Probabilidad de Depinning con Corriente

En la siguiente figura 6.12 podemos ver mapas obtenidos para la probabilidad
de depinning con pulsos de corriente en el defecto triangular. Como esperába-
mos la presencia de los dos tipos de paredes, con diferentes campos de depinning
también se observa en el mapa de probabilidad de depinning con corriente. A dife-
rencia del cuadrado podemos ver muy pocos eventos de depinning hasta los 1,1V
donde, como discutiremos más adelante, la pared se transforma de transversal a
vórtice y aumenta de forma considerable la probabilidad.

Dada la presencia de dos tipos de paredes es difícil apreciar correctamente
la probabilidad de depinning, dado que cuando se realizaron estas medidas, el
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programa de adquisición no grababa los valores de AMR de las paredes ancladas
para intentar reducir el tiempo de medida de cada mapa. La probabilidad se calcula
en base a 20 eventos donde desconocemos la cantidad de paredes de un tipo u
otro. Entonces, para determinados valores de Hdep y Vpulso, una probabilidad
de depinning de 75%, por ejemplo, podría significar un 100% de depinning de la
pared de un tipo y nulo para el otro tipo de pared, o cualquier otra combinación
también podría ser posible.

Figura 6.12: Mapa de probabilidad de depinning con pulsos de corriente en función del campo
de depinning para un defecto triangular.

En el mapa de probabilidad de depinning donde la presion del flujo de elec-
trones se opone al campo (figura 6.13) podemos ver el mismo comportamiento
observado para el cuadrado. Es decir, un aumento significativo de la probabili-
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dad de depinning a partir de los 2,1 V. En el caso del triangulo, nuevamente se
observan dos zonas, una para cada tipo de pared.

Figura 6.13: Probabilidad de depinning con corriente para pulsos negativos en función del
campo de depinning para el defecto con forma triangular.

Paredes Tail to Tail

De nuevo, los mapas de probabilidad de desenganche generados para paredes
Tail to Tail, muestran una situación equivalente que en el caso de paredes Head to
Head. En la figura6.14 mostramos como ejemplo el mapa para pulsos negativos,
con los electrones circulando de derecha a izquierda, aplicando presión sobre la
pared en dirección opuesta al campo externo Hdep. El mapa es muy similar al
de la figura 6.13. Es sorprendente ver como se hacen evidentes los efectos del
calentamiento para voltajes mayores que 2,2V, al igual que con el cuadrado.
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Figura 6.14: Mapa de probabilidad de depinning para paredes Tail to Tail para el defecto
triangular.

6.4. Discusión

6.4.1. Influencia de la Posición de la Pared en el

Campo de Depinning

Como hemos mencionado varias veces a lo largo de esta tesis, de cara a apli-
caciones basadas en el movimiento de paredes de dominio, es de vital importancia
la generación, anclaje y desenganche de paredes de dominio de forma repetitiva y
controlada. En los resultados presentados en las secciones anteriores observamos
que si bien la generación de las paredes de dominio es exactamente igual para
ambos tipos de defectos, en el cuadrado se observa sólo un tipo de pared y un
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único campo de depinning, mientras que en el triangulo se observan dos tipos de
pared con dos campos de depinning distintos. De trabajos previamente publica-
dos de nuestro grupo, sabemos que la inyección con un campo de depinning bajo,
para la anchura y espesor de nuestros hilos, se generan paredes de estructura
transversal. Dado que el campo de Walker (10 Oe aproximadamente) es mayor
que el campo de inyección utilizado en este experimento, entendemos que las
paredes transversales generadas viajan hacia el defecto conservando su estructura
y quiralidad.

En la figura 6.15 podemos ver los mapas de imanación proporcionados por el
software OOMMF de ambos tipos de paredes de dominio transversales generadas
con un campo de inyección bajo (3mT), para el defecto cuadrado y triangular.
Los resultados de la simulaciones micromagnéticas se encuentran explicados en
detalle en el capítulo 4 de esta tesis.

En las figuras 6.15 podemos ver como la pared TCCW se ancla a la derecha
del defecto, para los dos tipos de notch. Sin embargo, en el caso de la pared
TCW, la situación es diferente dependiendo de la forma del defecto. En el caso
del notch cuadrado, figura 6.15, el anclaje de la pared es similar al observado
para la TCCW. La pared se encuentra anclada por el vértice inferior izquierdo del
defecto cuadrado y se observa que el centro de la pared se encuentra justo debajo
del defecto. Sin embargo, en el notch triangular, la pared se ancla a la derecha del
notch y su centro se encuentra bastante alejado del defecto. Entonces, la posición
de la pared ( a la derecha del notch) podría facilitar su desenganche, cuando el
campo o la corriente la empujan hacia la derecha.

Las medidas experimentales confirman lo observado en las simulaciones mi-
cromagnéticas. En la figura 6.9 se observan dos tipos de paredes, con valores de
resistencia 0,185W y 0,225W, que corresponden a TCCW y TCW, respectivamen-
te. Además, podemos ver que la TCW es la de menor campo de depinning. Por
otro lado, a partir de las medidas de desenganche con corriente (figuras 6.4 y
6.12), podemos determinar los valores exactos del campo de depinning para cada
una de ellas, son 26 Oe (TCW) y 36 Oe (TCCW).

En el caso del defecto cuadrado en la figura 6.2 para un Hiny =8 Oe, podemos
ver la presencia de un sólo pico de resistencia centrado en 0,205W (si bien muy
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ancho) que entendemos que representa los dos tipos de paredes transversales. Por
otro lado, en las medidas de desenganche con corriente (figuras 6.4 y 6.5 podemos
ver que poseen un único campo de depinning (36 Oe). Como se observa en los
mapas de imanación, la configuración de ambos tipos de pared y su posición
respecto del notch es muy similar, lo que podría explicar el único campo de
depinning medido experimentalmente.

Figura 6.15: Mapas de imanación proporcionados por el software OOMMF para
las paredes de tipo de transversal ancladas en defectos cuadrado y triangular
después de ser nucleadas con un campo de inyección bajo (3mT).

6.4.2. Corriente Crítica y Efectos Térmicos.

Primero, comparando los mapas de probabilidad obtenidos cuando los elec-
trones van a favor del campo (figuras 6.5, 6.12) y en contra (figura 6.6 6.13 ) se
evidencia un efecto claro que concuerda con la teoría de STT. Claramente el pro-
ceso de desenganche es más efectivo cuando la corriente eléctrica aplica presión
sobre la pared en el mismo sentido que el campo. Segundo, en la figura 6.16 se
encuentran los valores de corriente crítica obtenidos para el cuadrado, tomando
como criterio una probabilidad mayor 75%. Como se comenta en los apartados
anteriores hemos medido paredes HH y TT para poder descartar cualquier con-
tribución del campo de Oersted creado por la corriente. En los en los mapas de
probabilidad (figuras 6.5,6.6,6.7,6.12,6.13 y 6.14) no se observa un efecto apre-
ciable. Aquí en detalle, podemos ver que salvo en un punto la diferencia es como
mucho de 1Oe.
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También es importante destacar de esta figura el aumento significativo hacia
valores de campo más pequeños que se observa entre 1V y 1,1 V. Creemos que este
efecto puede ser debido a una transformación de la pared de tipo transversal a tipo
vórtice. Este efecto ha sido observado anteriormente por otros autores[37, 40, 77]
a unas densidades de corriente críticas muy similares a las obtenidas aquí. Por
ejemplo Klaui et al. en ref [40] en nanohilos de permalloy de 500nm de ancho por
10 nm de espesor, observan por SEMPA, una transformación de pared vórtice a
transversal para una densidad de corriente de 2.2 10 12 A/m2 . Por otro lado, en
ref. [37], también Klaui ya en hilos de iguales dimensiones que los utilizados en
este experimento observan una transformación de transversal a vórtice para una
densidad de corriente de 0,7 10 12 A/m2. Sin embargo, éstas transformaciones se
han observado en paredes libres en el hilo o ancladas en una curva, no ancladas
en un defecto donde el potencial de pinning es mayor. Los valores de densidad
de corriente crítica son similares sorprendentemente, casi idénticos, cuando es-
peraríamos que si el potencial de pinning es mayor, mayor sería la densidad de
corriente crítica. Existe una diferencia importante a tener en cuenta. Los pulsos
de corriente utilizados para desanclar la pared por Klaui et al son del orden de
los ms, con “risetimes” mucho mayores a los utilizados en este experimento. Con
un risetime mayor, la dinámica de movimiento de la pared es totalmente distinta,
porque la corriente va aumentando su valor lentamente. Cuanto menor sea el
risetime del pulso, más efectivo es para desanclar una pared[78]. Entonces, en los
experimentos de Klaui et al, al usar un risetime mayor, la efectividad de los pulsos
de corriente aplicados es menor, midiendo una densidad de corriente crítica mayor
que la que hubieran obtenido en caso de haber utilizado pulsos de risetimes mas
pequeños.

Por otro lado, queda sin determinar el efecto que da origen a esta transfor-
mación de tipo de pared. Como se ha comentado en la introducción, tanto la
corriente polarizada en espín así como un aumento de temperatura pueden dar
origen a un cambio en la estructura de la pared, de transversal a vórtice.

Como hemos visto en el capitulo anterior, a campos altos los valores de resis-
tencia de varios tipos de paredes pueden ser muy similares por lo que determinar la
transformación de un tipo de pared en otro en base al cambio en la su resistencia
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no es ya una opción viable. Sería necesario alguna técnica que permita observar
el estado final de la pared al finalizar el pulso PEEM, MFM etc.

Laufenberg et al [41] midieron una transformación de pared transversal a
vórtice por efecto exclusivo de la temperatura. Esta transición se producía entre
260ºC y 310ºC en anillos de permalloy de 750 nm de ancho y 7 nm de espesor. Por
otro lado, Hayashi[64] en sus tesis doctoral estima que el aumento de temperatura
en hilos de permalloy de 300 nm x 10 nm de espesor, sin notch, es de 50 ºC con
un pulso de 1V y de 200ºC para un pulso de 2V, ambos de 100ns de duración.
En un notch la temperatura podría ser considerablemente mayor, especialmente
en los sustratos utilizados en esta tesis dado que poseen una capa de 400nm
de espesor de SiO2[44, 45]. Yamaguchi[79] usando pulsos de 5ms, en hilos de
Permalloy de 240 nm de ancho y 10 nm de espesor, estima una temperatura de
477ºC para una densidad de corriente de 6.7 1011 A/m2y 755ºC para un densidad
de corriente de 7,5 1011 A/m2(en sustratos de SiO2). Dado que la mayor parte
del calentamiento se produce en los primeros 10ns del pulso y en función de las
referencias aportadas, podemos asumir que para 1.1V (6 1011 A/m2) tenemos
suficiente temperatura en el notch como para tener una transformación de pared
de transversal a vórtice. Como vimos en la introducción, las paredes vórtice se
mueven con corrientes críticas mucho menores que las paredes transversales, lo
que podría justificar el incremento drástico de probabilidad de depinning a partir
de 1.1V cuando los electrones ayudan al campo en el proceso de depinning.
Cuando la corriente va en sentido contrario y los electrones trabajan en contra
del campo, el efecto térmico es el mismo y la transformación de pared se puede
dar igual, pero el efecto es transferencia de espín se opone al movimiento de la
pared y a su depinning.

Para poder estimar el efecto térmico de la corriente y si es un factor determi-
nante en la transformación de la pared, primero sería necesario comenzar midiendo
la resistencia total del hilo en función de la temperatura. Segundo, por medio de
simulaciones COMSOL estimar el incremento de temperatura en el defecto, con
respecto a la resistencia del resto del hilo. Sabiendo la temperatura en el notch
en función de la densidad de corriente podría comparase con los resultados publi-
cados por Laufenberg et al[41], y así poder saber o estimar si la transformación
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de pared se debe al aumento de temperatura y no a la corriente polarizada en
espín.

Finalmente, lo realmente sorprendente es encontrar una probabilidad de de-
pinning tan alta a campo nulo o incluso de unos pocos oersteds negativos a partir
de los 1,5V (6,9 1011A/m2) de amplitud de pulso. Hayashi en su tesis doctoral[64]
con una amplitud de pulso de 4 V y 4 ns (3 1012 A/m2) consigue desanclar pa-
redes transversales, en un hilo de 200nm de ancho a campo nulo. Por medio de
simulaciones micromagnéticas estima que el valor de densidad de corriente crítica
en un hilo de las dimensiones utilizadas en este capítulo, es de 2,5 1012 A/m2.
Por otro lado, Florez et al[36] conseguían mover paredes de dominio entre dos
defectos con pulsos de corriente sin campo aplicado, donde cada defecto estaba
compuesto por dos defectos idénticos uno a cada lado del hilo. Los valores de
densidad de corriente crítica obtenidos son de 7,5 1011 A/m2.

Figura 6.16: Corriente crítica obtenida para el cuadrado en función del campo para paredes
HH y TT. Se ha utilizado como criterio una probabilidad de depinning del 75%.
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Si bien los valores obtenidos para la densidad de corriente crítica son del orden
de lo encontrado en la bibliografía, existen algunos efectos en lo que respecta
al sistema experimental, que deberíamos comprobar si facilitan el depinning de
la pared. Actualmente, cada contacto de la muestra se encuentra soldado al
portamuestras con microsoldadura. En la pantalla del osciloscopio vemos “rebotes”
que podrían hacer resonar la pared y ayudarla a desanclarse del defecto. Cambiar
el sistema experimental para la utilización de puntas de alta frecuencia podría
minimizar estos rebotes.

6.5. Conclusiones

En este capítulo estudiamos el desenganche de paredes de dominio con pulsos
de corriente en hilos de permalloy con dos defectos de formas distintas, uno
cuadrado y otro triangular. La idea fundamental consiste en comparar el efecto
de la corriente polarizada en espín a favor y en contra del campo magnético
aplicado y así poder estudiar la contribución de la temperatura en el desenganche
de las paredes de dominio. Para ello ha sido necesario estudiar con detalle la
inyección y la configuración de las paredes ancladas en el defecto.

Estudiando el campo de inyección y el de depinning, hemos encontrado las
condiciones idóneas para realizar este experimento. En el defecto con forma cua-
drada, todas las paredes generadas poseen un único campo de depinning lo que
facilita enormemente las medidas de desenganche con corriente. Sin embargo,
esto no sucede en el defecto triangular donde se observan dos tipos de paredes
que poseen dos campos de depinning distintos.

Estudiamos el desenganche con pulsos de corriente en función del campo de
depinning variando el sentido de la corriente. Cuando los electrones y el campo
empujan a la pared a atravesar el defecto, se observan varios efectos interesantes.
En el cuadrado, para densidades de corriente menores que 5 1011 A/m2todo
parece indicar que el depinning es debido al fenómeno de transferencia de espín.
La pendiente lineal que se observa para la probabilidad en el mapa de Vpulso vs
Hdep, es característico de este efecto.
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Por otro lado, en ambos tipos de defectos, observamos lo que podría ser una
transformación de pared, de tipo transversal a vórtice cuando la amplitud del pulso
es de 1 V. Como se comenta en la introducción, esta transformación pueden ser
debida a la corriente polarizada en espín[40, 37, 33, 64] o también puede deberse
sólo al aumento de la temperatura[41]. En base a las medidas realizadas, no es
posible determinar qué efecto es el responsable de la transformación. Un estudio
detallado de la temperatura en función de la densidad de corriente en el hilo será
necesario para ello. Deberá acompañarse también, de simulaciones COMSOL para
estimar el aumento de temperatura en el notch.

En los resultados obtenidos de la probabilidad de depinning cuando el flujo
de electrones se opone al campo, se observa en ambos tipos de defectos un
efecto claro de la corriente para amplitudes de pulso mayores de 2,2V. Todo
parece indicar que este efecto es debido al calentamiento, ya que el mapa de
probabilidad es idéntico tanto en el cuadrado como en el triangulo, para ambos
tipos de paredes HH o TT.

Finalmente, y más sorprendente obtenemos probabilidad de depinning 1 sin
campo. Incluso en el cuadrado se observa una alta probabilidad de depinning, del
75% para campos pequeños de 2 Oe en contra del sentido de la corriente. Es decir,
la corriente polarizada en espín es capaz de desanclar la pared incluso en contra
del campo cuando este tiene un valor muy pequeño de 2Oe, para densidades de
corriente de 6 1011A/m2. Los valores de densidad de corriente crítica obtenidos
son del orden que los encontrados en algunos trabajos[36, 40, 37, 26, 41, 33, 77].
Sin embargo, son un orden de magnitud menor que los obtenidos por Hayashi et
al[64], donde la comparación es más significativa dado que las características del
pulso de aplicado son similares (duración y risetime). Una posibilidad que podría
explicar una menor corriente crítica es la presencia de “rebotes” que se observan
en la pantalla del osciloscopio, por lo que parece necesario la adaptación de puntas
de alta frecuencia en el sistema experimental.

Estos resultados abren una linea de investigación en el grupo, que continuará
centrado en el estudio del efecto del calentamiento y la correcta determinación
del parámetro no adiabático en la teoría del STT. El primer paso será modificar
el sistema experimental para la implementación de puntas de altas frecuencia con
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objeto de minimizar los “rebotes” asimismo como el estudio de la disipación del
calor por medio del sustrato por ejemplo.
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Capítulo 7

Conclusiones generales

En este capítulo se resumen las principales conclusiones y resultados de la
tesis doctoral, y se proponen posibles líneas de investigación para el futuro.

7.1. Conclusiones

La investigación realizada en este trabajo de tesis se ha centrado en el estudio
de la generación, anclaje y desenganche de paredes de dominio magnético en
nanohilos de permalloy con defectos controlados.

En primer lugar estudiamos el anclaje y desenganche de paredes de dominio
magnetico en hilos de permalloy con defectos de en 6 formas distintas, cada uno
de ellos con dos profundidades diferentes. Las paredes eran generadas e inyectadas
en el hilo con campo magnetico y con la ayuda de una pad de inyección en uno
de los extremos del hilo. Realizamos un análisis estadístico, donde estudiamos la
probabilidad de pinning y la dispersión del campo de depinning (campo necesario
para desenganchar la pared, Hdep). En función de los resultados obtenidos, pa-
rece que los defectos de forma cuadrada de 75nm y de forma elíptica de 125nm
de profundidad son los mas efectivos. Pudimos ver que el campo de depinning
en promedio aumenta con la profundidad del notch y es alrededor de 70Oe para
los notch mas profundos y aproximadamente 40Oe para los menos profundos. Sin
embargo, concluimos que no es posible definir un único campo de depinning para
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cada tipo de notch o profundidad o profundidad, debido al número de microes-
tados disponibles para la pared enganchada, tanto por la forma del defecto como
por el método de inyección con pad de nucleación.

Para entender mejor el proceso de depinning se han realizado simulaciones
micromagnéticas con el software OOMMF para todos los tipos de defectos. Los
resultados de la simulaciones indican que existen tres procesos distintos según
la estructura de la pared al desanclarse del notch. El primero, presente en los
defectos mas suaves, como un defecto triangular o elíptico, presentan un depinning
"limpio" donde la estructura de la pared no cambia en todo el proceso. En la
mayoría de los defectos se produce un segundo proceso de depinning donde la
pared anclada cambia la quiralidad al desengancharse del notch. Finalmente en
el tercer proceso de desenganche, observamos en las simulaciones que la pared
incidente queda fuertemente anclada a la izquierda del defecto, mientras que a
la derecha se forma (o nuclea) un nuevo vórtice. Este proceso caracterizado por
la coexistencia de dos vórtices, uno a cada lado del notch ocurre en los defectos
cuadrado y circular de mayor profundidad.

Utilizando un método de compensación se han realizado medidas precisas del
perfil de magnetorresistencia anisotropica (AMR) y observamos una relación di-
recta entre las variaciones del perfil de AMR y los diferentes campos de depinning.
Las pequeñas variaciones observadas en el perfil de AMR en un proceso de pinning
- depinning de una pared en un notch se encuentran íntimamente relacionadas
con la dispersión en los campos de depinning. Dichas variaciones son debidas a
cambios en la estructura de la pared anclada. La forma exacta de la microestruc-
tura de la pared en la vecindad del notch dependerá no solo de la geometría y
calidad del notch, sino también en la estructura de la pared incidente que depen-
de del campo aplicado (o corriente). La velocidad de la pared es también motivo
de dispersión[70], dependiendo de la energía que aporta al sistema, la cual pue-
de afectar la forma del perfil cuando se ancla en el notch. Nuestros resultados
parecen indicar que el potencial de pinning posee una componente aleatoria que
influirá negativamente para cualquier aplicación en dispositivos.

En segundo lugar pasamos a estudiar la nucleación de paredes de dominio
magnético con pulsos de corriente a través de una linea adyacente al hilo. Estu-
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diamos hilos de permalloy con un único notch, con 3 formas distintas, triangulo,
cuadrado y circular. Para realizar este estudio, nos centramos en la influencia del
campo magnético de inyección, en la generación de los distintos tipos de paredes
de dominio. Primero vemos que los hilos poseen un campo de propagación de 2
Oe lo que da cuenta de la buena calidad de los mismos. Luego, medimos histo-
gramas basados en 400 eventos, donde en función del campo magnético aplicado
contamos la cantidad de eventos donde se generan y se anclan los diferentes tipos
de pared, que identificamos en función del cambio de resistencia eléctrica inducido
por la AMR de la pared en el nanohilo.

En lo que respecta a la influencia del campo de inyección vemos que a campo
nulo, generamos paredes con estructura transversal que en nuestros hilos producen
un cambio de resistencia de 0.2 W. Al aumentar el campo hasta los 10 Oe,
con campo suficiente para propagarse hasta el notch, al anclarse se acomodan
de distinta forma dependiendo de su quiralidad. De este hecho da cuenta su
resistencia electrica, medimos 0.19W y 0.22W, para las paredes TCCW y TCW
respectivamente. Dado que el campo de Walker en estos hilos es del orden de
los 10 Oe[28, 75], la pared va periódicamente cambiando su estructura lo que
implica que los 4 tipos de pared se encuentran presentes en el hilo. En el caso del
triangulo las paredes vórtices se identifican claramente con valores de resistencia
de 0.27W y 0.315W, para VCCW y VCW respectivamente. Sin embargo esto no
sucede con los otros dos tipos de defectos donde la resistencia de estas paredes
disminuye tomando valores similares a otros tipos de paredes transversales. En el
caso del cuadrado, a Hiny =10 Oe, solo se ven dos picos de resistencias y en el
caso del círculo solo uno. Dado que en la totalidad de los eventos se ha detectado
la presencia la pared, y estamos por encima del campo de campo de Walker,
todos los tipos de paredes de dominio deben estar representados en un valor de
resistencia u otro. Finalmente, para un Hiny =20 Oe el cuadrado, se observa un
único pico, lo que implica que todos los tipos de paredes dan cuenta de un mismo
valor de AMR, convirtiéndose en indistinguibles. Sin embargo, en el círculo no,
observándose dos picos claros. También aquí para facilitar.

También aquí para facilitar la interpretación de los resultados experimentales,
realizamos simulaciones micromagnéticas con el software OOMMF donde cal-
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culamos la energía y posición del centro de la pared, en función del campo de
inyección. Se observan 3 mecanismos diferentes de depinning, dependiendo del
tipo de pared y de la forma del notch. Al igual que lo observado en los defectos
dobles, para algunos defectos observamos un depinning \limpio", cuando la pared
conserva su estructura. En este caso, sucede en el triangulo para las paredes de
tipo TCW, VCW y TCCW, pero no para la VCCW donde vemos una transforma-
ción a TCCW. En los resultados obtenidos para el defecto circular, hemos visto
que su comportamiento es similar al del triangulo, salvo que la pared VCCW al
desengancharse forma una pared de 360º a la derecha del defecto. En el caso del
cuadrado, vemos estos giros de imanación para las paredes con quiralidad CCW,
mientras que las TCW y VCW presentan un depinning limpio.

Con la ayuda de las simulaciones micromagnéticas se han podido identificar los
distintos tipos de paredes en cada defecto a cada campo de inyección analizado.
Si bien calculan la resistencia de la pared con la corriente constante en el eje x que
no es real, los resultados se ajustan bastante bien a los experimentos. Muestran
como la resistencia de los diferentes tipos de paredes cambia, según el campo
de inyección y la forma del defecto, pero mas importante como la resistencia los
distintos tipos de pared se asemejan entre a campo altos.

Como norma general, entendemos que el campo de inyección y la forma del
defecto, determinan la posición de la pared respecto del notch. En función de
estos dos parámetros, la pared se acomoda de una forma u otra al anclarse en
defecto, cambiando en determinadas situaciones su tamaño, lo que determina el
valor de resistencia que medimos. No solo se observan cambios de resistencia de
una misma pared estando libre o anclada, sino también se observa el cambio de
resistencia de un mismo tipo de pared en función de la forma del defecto en el
que se encuentra anclada. Muchos de estos valores coinciden, es decir, distintos
tipos de paredes pueden dar un mismo valor de resistencia lo que dificulta la
interpretación de las medidas experimentales. Es necesario entonces, un extremo
cuidado al asignar un valor de resistencia AMR a un tipo de pared en concreto
dado que cambia significativamente según las condiciones de inyección.

Finalmente, estudiamos el desenganche de paredes de dominio con pulsos
de corriente en hilos de permalloy con dos defectos de formas distintas, uno
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cuadrado y otro triangular. La idea fundamental consista en comparar el efecto de
la corriente polarizada en espín a favor y en contra del campo magnético aplicado
y as poder estudiar la contribución de la temperatura en el desenganche de las
paredes de dominio. Para ello ha sido necesario estudiar en detalle la inyección y
la configuración de las paredes ancladas en el defecto.

Primero estudiamos el campo de inyección y el campo de depinning (Hdep),
para encontrar las condiciones idóneas para realizar este experimento. En el de-
fecto de forma cuadrada, todas las paredes generadas poseen un único campo de
depinning lo que facilita enormemente las medidas de desenganche con corriente.
Sin embargo, esto no sucede en el defecto triangular donde se observan dos tipos
de paredes que poseen dos campos de depinning distintos.

Hemos medido mapas de probabilidad de depinning con pulsos de corriente,
en función de la amplitud del pulso y el campo de depinning aplicado. Cuando
los electrones y el campo empujan a la pared a atravesar el defecto, se observan
varios efectos interesantes. En el cuadrado, para densidades de corriente menores
que 5 1011 A/m2todo parece indicar que el depinning es debido al fenómeno de
transferencia de espín. La pendiente lineal que se observa para la probabilidad en
el mapa de Vpulso vs Hdep, es característico de este efecto. Por otro lado, en
ambos tipos de defectos, observamos lo que podría ser una transformación de
pared, de tipo transversal a vórtice cuando la amplitud del pulso es de 1 V. Esta
transformación puede ser debida a la corriente polarizada en espín o también puede
deberse solo al aumento de la temperatura. En base a las medidas realizadas, no
es posible determinar qué efecto es el responsable de la transformación. En los
resultados obtenidos de la probabilidad de depinning cuando el flujo de electrones
se opone al campo, se observa en ambos tipos de defectos un efecto claro de
la corriente para amplitudes de pulso mayores de 2,2V. Todo parece indicar que
este efecto es debido al calentamiento, ya que el mapa de probabilidad es idéntico
tanto en el cuadrado como en el triangulo, para ambos tipos de paredes HH o
TT.

Finalmente, y más sorprendente obtenemos probabilidad de depinning 1 sin
campo. Incluso en el cuadrado se observa una alta probabilidad de depinning, del
75% para campos pequeños de 2 Oe en contra del sentido de la corriente. Es decir,
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la corriente polarizada en espín es capaz de desanclar la pared incluso en contra
del campo cuando este tiene un valor muy pequeño de 2Oe, para densidades de
corriente de 6 1011A/m2.

Por otro lado, observamos que habiendo determinado las condiciones de in-
yección de un único tipo de pared conseguimos también su posterior desenganche
de forma en una alta probabilidad de eventos siempre a la misma corriente y/o
campo aplicado, de forma controlada y repetitiva. Los resultados obtenidos re-
presentan un importante avance hacia la explotación práctica de este tipo de
dispositivos.

Objetivos cumplidos

Al desarrollar la tesis doctoral se han ido cumpliendo los siguientes objetivos,
la mayoría planteados desde el inicio del trabajo de tesis y otros surgidos a lo largo
de ella como consecuencia del interés y las necesidades de las líneas de trabajo:

1. Fabricación de nanohilos de Permalloy con defectos tipo “notch” de diferen-
tes formas y profundidades. Para ello ha sido necesario la optimización del
proceso de crecimiento y procesado para conseguir hilos de buena calidad
magnética y estructural.

2. Medidas de transporte: Se ha estudiado del campo de propagación y de-
pinning de paredes magnéticas en hilos de permalloy con pad de inyección.
Se ha realizado un análisis estadístico de la probabilidad de anclaje de cada
tipo de defecto. Se ha estudiado el origen de la dispersión en el campo de
depinning y la relación con el comportamiento estocástico de la pared. Para
ello ha sido necesario la implementación de un nuevo sistema de medida
que detecte la presencia de la pared por el cambio de resistencia eléctrica
que induce en el hilo. También ha sido necesaria su programación para la
realización de un gran número de medidas de forma sistemática de cara al
análisis estadístico realizado.

3. Se han realizado simulaciones micromagnéticas con el software OOMMF
que han ayudado a interpretar el comportamiento de paredes de dominio
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ancladas en diferentes tipos de notch y profundidades. Se han caracterizado
los distintos procesos de pinning-depinning en función de tipo de pared y
tipo de defecto.

4. Se ha estudiado la nucleación de paredes de dominio magnético en hilos de
permalloy por medio de pulsos nanosegundos en líneas de corriente adya-
centes al hilo. Para ello ha sido necesario adaptar el sistema experimental
para la realización de medidas con pulsos de alta frecuencia. También ha
sido necesario cambiar los materiales utilizados de "capping" y "buffer" en
los nanohilos de permalloy para obtener uniformidad en los valores de resis-
tencia para las paredes de dominio en distintos hilos, así realizar un análisis
estadístico significativo entre diferentes hilos.

5. Hemos estudiado la influencia del campo magnético de inyección en función
de los diferentes tipos de pared generados en nanohilo, para los diferentes ti-
pos de defectos de anclaje. Hemos determinado las condiciones de inyección
que nos permiten seleccionar el tipo de pared anclado en el defecto.

6. Se ha estudiado y caracterizado los diferentes tipos de paredes según su
resistencia eléctrica para cada tipo de defecto y se ha realizado un análisis
de la probabilidad de anclaje en función del campo de inyección y la amplitud
del pulso.

7. Se ha calculado por medio de simulaciones micromagnéticas el cambio de
resistencia eléctrica inducido por cada tipo de pared, para cada tipo de
notch. También se ha calculado el potencial de pinning de cada tipo de
defecto para cada tipo de pared medido experimentalmente.

8. Se han determinado las condiciones ideales para los experimentos de des-
enganche con corriente, consiguiendo la nucleación de único tipo de pared
para el defecto con forma cuadrada.

9. Se ha estudiado en detalle la probabilidad de depinning de los distintos
tipos de paredes con pulsos de nanosegundos en nanohilos de permalloy
con defectos de cuadrada y triangular. Para ello ha sido necesario estudiar
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con detalle la inyección y la configuración de las paredes ancladas en el
defecto.

10. Se ha estudiado la probabilidad de desenganche en función la amplitud del
pulso y del campo magnético aplicado. Con la idea de descartar cualquier
contribución del campo de Oersted creado por la corriente, realizamos me-
didas de depinning con corriente para paredes Tail to Tail.

11. Se ha estudiado de la influencia del calentamiento local en la corriente crí-
tica de desenganche en hilos de permalloy. Se ha comparado el efecto de
la corriente polarizada en espín a favor y en contra del campo magnéti-
co aplicado y así poder estudiar la contribución de la temperatura en el
desenganche de las paredes de dominio.

7.2. Trabajo Futuro

En función de los resultados obtenidos quedan abiertas las siguientes líneas
de investigación:

Primero, queda aun por determinar el efecto térmico de la corriente y si
es un factor determinante en la transformación de la pared, para ello sería
necesario comenzar midiendo la resistencia total del hilo en función de
la temperatura. Segundo, por medio de simulaciones COMSOL estimar el
incremento de temperatura en el defecto, con respecto a la resistencia del
resto del hilo. Sabiendo la temperatura en el notch en función de la densidad
de corriente podría comparase con los resultados publicados por Laufenberg
et al[41], y así poder saber o estimar si la transformación de pared se debe
al aumento de temperatura y no a la corriente polarizada en espín.

En los experimentos de desenganche de paredes de dominio con corriente,
los valores obtenidos para la densidad de corriente crítica son considerable-
mente menores que los publicados anteriormente por otros autores. Existen
algunos efectos en lo que respecta al sistema experimental, que se deberían
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comprobar si facilitan el depinning de la pared. En la pantalla del oscilosco-
pio se observan “rebotes” que podrían hacer resonar la pared y ayudarla a
desanclarse del defecto. Cambiar el sistema experimental para la utilización
de puntas de alta frecuencia podría minimizar estos rebotes.

Determinar la forma de notch y las condiciones de disipación térmica que
permitirían medir el depinning con corriente polarizada de espín de la pared
magnética, sin daño estructural para los nanohilos magnéticos por aumento
de temperatura o excesiva densidad de corriente (por ejemplo en esquinas).

Con objeto de reducir la densidad de corriente crítica necesaria para desan-
clar una pared, se han realizado experimentos asistiendo el depinning con un
campo magnético adicional constante. Sin embargo, sería importante apli-
car un campo alterno (idealmente a una frecuencia resonante de la pared)
para aumentar la movilidad de la pared. Un experimento optimizado sería
aplicar un campo externo tipo ruido con todas las componentes espectra-
les alrededor del la frecuencia resonante de la pared anclada. Este campo
aleatorio activaría la pared simulando un aumento de temperatura, lo que
reduciría mucho la corriente crítica necesaria para el depinning y evitaría el
daño estructural.
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Conclusions and future work

In this chapter we resume the main conclusions and results of this thesis, and
we propose possible research lines for future work.

7.3. Conclusions

The research conducted in this thesis was focused on the study of the nu-
cleation, pinning and depinning of magnetic domain walls (DWs) in notched
permalloy nanowires.

Firstly, we studied the pinning and depinning of DWs in permalloy nanowires
using notches of 6 different shapes and 2 depths. DWs were nucleated and
injected with magnetic field and with the help of an injection pad at one end
of the nanowire. We conducted an statistical analysis in order to determine
which notch performed best in terms of probability of pinning and in terms of the
dispersion measured in the depinning (applied magnetic field necessary to depin
the magnetic DWs, Hdep). Based on the results obtained, the square shallow
notch (S-75nm) and the elliptical deep notch (E-125nm) were the most effective
most effective and reliable at pinning. We could see that the average depinning
field is close to 70 Oe for deeper notches and approximately 40Oe for shallow
notches. However, we conclude that is not possible to define an unique value of
depinning field for each notch shape or depth.

In order better understand de pinning-depinning process, micromagnetic sim-
ulations with OOMMF software were performed for all notch types. The results
of the simulations shows 3 different depinning mechanisms. The first depinning
sequence happens in shallow notches with a smooth left edge, the DW keeps its
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structure during the pinning-depinning process. The second mechanism happens
in most notch types, and the simulations shows that the DWs changes its chi-
larity while depinning. Finally, in the third depinning sequence sequence, there is
a nucleation of a DW on the right-hand side of the notch that coexist with the
vortex pinned on the left hand side of the notch. This double nucleation happens
in the square and circular deeper notches.

Using a compensation method we have been able to measure accurately the
anisotropic magnetoresistance (AMR) profile of a pinned DW and we have ob-
served a direct relation between variations in the depinning field and changes in
the AMR profile of the DW. Those small variations are associated with changes
in the profile of the pinned DW. The exact microstructure of the pinned DW in
the vicinity of the notch depends not only on the notch geometry or quality of the
patterned notch but also on the structure of the moving DW approaching to the
notch, which depends itself on the applied field (or polarized current). The speed
of the DW is also subject of dispersion[32], depending on the energy supplied
to the system, which will affect the exact profile of the DW when arrives at the
notch. Therefore, it seems that the pinning potential has an intrinsic random
component which can be very negative for practical applications.

Secondly we studied DW nucleation with current pulses through and adjacent
conductive stripe. We studied the conditions for DW injection that allow selective
pinning of the different types of DWs in Permalloy nanostripes with 3 different
notch shapes, square, triangle and circular. First it is important to note that the
propagation field in our wires was found to be very small (~2 Oe), which indicates
the good quality of the fabrication method and the small amount of random
pinning defects. Then, we explored the influence of the magnetic injection field
(Hinj) present during the nucleation an its subsequent propagation and pinning
at the notch. We have measured histograms based on 400 events where we have
detected and identified the presence of the different types of DWs due to its AMR
value, as a function of the Hinj.

Regarding the influence of the injection field we see that, if no magnetic field
is applied, transversal DWs (TW,s) are nucleated and an AMR value of 0,20W
is detected. Increasing the magnetic field to 10Oe, the DWs nucleated travels
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towards the notch where they get pinned. Depending on its structure and chi-
larity, clockwise (CW) and counterclockwise (CCW), the different types of DWs
accommodate differently at the notch. In fact, different AMR values are de-
tected: 0,19W and 0,22W for TCCW and TCW respectively. As 10 Oe is roughly
the value of the Walker breakdown in these stripes[75, 28], DWs undergoes pe-
riodic transformations from transversal to vortex as it travels towards the notch.
Therefore, any type of DW could potentially be pinned in the notch. In the case
of the triangular notch, vortex DWs are clearly identified with AMR resistance
values of 0,27W and 0,315W for VCCW and VCW respectively. However, this is
not the case with the other notch types. In the case of the circular notch all DW
types collapse to a single value of AMR while for the square notch are divided in
two AMR values. As we do not detect no pinning events, and we are above the
walker breakdown field, all DW types should be represented in the AMR values
measured. Finally, for Hiny =20 Oe a single peak is observed in the histogram of
the square notch that implies that all DW types are indistinguishable. However,
this is not the case for the circular notch, where only two peaks are observed.

Also for this experiment, micromagnetic simulations were performed with
OOMMF software to help the interpretation of the experimental results. We
have calculated the DW resistance and the energy landscape, for every DW type
as a function of the injection field. We have observed 3 different depinning mech-
anism depending on the DW type and notch shape. Similar to the case with
double notches, a clean depinning process is observed where the DW conserves
its structure the while pinning and depinning from the notch. We see this behav-
ior for the square notch for the TCW, VCW and TCCW, but not for the VCCW
where we see a transformation to a TCCW. The circular notch behaves quite
similar to the triangular notch, except that the VCCW transforms into a 360 DW
type while depinning. Finally, for the square notch we see this transformation for
both DWs with CCW chilarity while TCW and VCW depin without changing it
structure.

As a general rule, we understand that the injection field and the notch shape
determine the DW position over the notch. Depending on these parameters,
the magnetic DW places itself differently while pinning, changing its size which
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determines the AMR value we measure. Not only different AMR values are
detected for the same DW due to being pinned or free in the nanowire, but
also we were able to measure different AMR values if pinned in different notch
shapes (square or triangular). Many of this AMR values match, ie different types
of DWs can produce the same AMR value which makes the interpretation of the
experimental measurements rather difficult. Therefore, caution should be taken
when establishing a one-to-one relationship between a type of DW and a value of
resistance, especially if the injection is done under a non-zero external magnetic
field.

Having studied the conditions for DW injection that allow selective pinning of
the different types of DWs in permalloy nanostripes, we studied the influence of
the injection and depinning magnetic field regarding the different domain walls
types pinned at the square and triangular notch. In the case of the square notch,
all domain walls types showed an unique depinning field, which greatly facilitated
this experiment. However, this was not the case with the triangular notch, where
we saw two domains wall types with different depinning field.

We have measured the probability of current induced depinning as a function
of the pulse amplitude and the depinning field. When the electron flow and
the magnetic field both push the DW in the same direction, several interesting
effects were observed. In the square notch, for current densities lower than 5 10
11A/m2the results obtained agree with the theory of spin transfer torque effect.
The probability map showed a lineal regime in the depinning probability between
the pulse amplitude and the depinning field, which is characteristic of this effect.
If we increase the pulse amplitude the results obtained seems to indicate a DW
transformation (also in both notch types) from a transversal to a vortex state.
Previous works from other authors showed that vortex wall can be moved more
easily than transversal DW that could explain the rapid increase in the pinning
probability obtained.

We also studied the depinning probability when electron flow opposes the
magnetic depinning field. The probability map measured shows in both types of
defects is a clear effect of the current for pulse for amplitudes greater than 2.2
V. This effect seems to be due to heating, since the probability map is identical
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in both the square and the triangular notch , for both types of DWs HH or TT.
Finally, and most surprisingly we have measured a depinning probability of

1 with no applied magnetic field. Also, in the square notch a high depinning
probability was observed (75%) even for a small magnetic field applied in the
opposite direction to the electron flow. The spin polarized current was strong
enough to depin the DW against an applied magnetic field if it has a small value,
approximately 2Oe, for current densities of 6 1011A/m2.

Furthermore, Having achieved this optimized conditions we studied current
induced depinning where we also achieved a controlled and reproducible depinning
process at always the same applied current and magnetic field. Additionally,
changing the pulse polarity we studied the joule heating contribution in a current
induced depinning process. The results obtained represent an important step
towards the practical exploitation of these devices.

Objectives achieved

During the development of this thesis, the main objectives planned at the
beginning of the work have been achieved:

1. Fabrication of Permalloy nanowires with notches of 6 different shapes and
2 depths. Both growth and fabrication methods were optimized to achieve
nanowires with high magnetic and structural qualities.

2. Magnetoresistance Measurements: The propagation and depinning fields
were studied in permalloy nanowires with and injection pad. We have con-
ducted an statistical analysis of the probability of pinning for every notch
type. We have studied the relationship between the origin of the dispersion
observed in the depinning field and the DW stochastic behavior. In order
to conduct that research a new experimental setup was required in order to
detect the presence of the DW by the change in the nanowires electrical re-
sistance. Also programming the experimental setup was necessary, in order
to carry out a large number of measurements systematically for conducting
this statistical analysis.
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3. Micromagnetic simulations were performed with the OOMMF software that
helped the interpretation of DW behavior pinned at different depths and
notch shapes. We have identified different types of pinning - depinning
mechanisms depending on notch shape and DW type.

4. DW nucleation in permalloy nanowires were studied with nanosecond cur-
rent pulses applied through and adjacent conductive stripe. For that pur-
pose, changes in the experimental setup were necessary to conduct high
frequency measurements. It was also necessary to change the materials
used as buffer and capping layers in permalloy nanowires to obtain unifor-
mity in the resistance values for same DW type in different stripes, and
perform meaningful statistical analysis between nanowires.

5. The influence of the injection field on the different DW types nucleated,
for the different types of notch shapes, was studied. Also, the injection
conditions that allow selective pinning of different different types of DWs
at the notch were determined.

6. The different DWs types were studied and iedntified by the change in the
nanowires electrical resistance for all notch types, and also an statistical
analysis of the probability of pinning as a function of the injection field and
pulse amplitude was performed.

7. The change in the nanowires electrical resistance was estimated from mi-
cromagnetic simulations with OOMMF for all DW types and notch shapes.
Also, the pinning potential landscape was calculated for all DW types and
notch shapes measured experimentally.

8. The optimal conditions for the current induced depinning experiments were
optimized, having achieved the nucleation of only one DW type for the
square notch.

9. The current induced depinning probability was measured for all DW types
nucleated with nanosecond current pulses in permalloy nanowires with a
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7.4. Future work

square and triangular notch shapes. For that purpose, DWs injection and
its structure pinned at the notch were studied in detail.

10. The current induced depinning probability was studied as a function of the
pulse amplitude and the applied magnetic field. In order to rule out any con-
tribution of Oersted field created by the current, we perform measurements
with current induced depinning experiments with Tail to Tail DWs.

11. Have studied the influence of the local heating in the critical current in
wire release permalloy . We have measured the effect of spin polarized
current in favor and against the applied magnetic field and thus to study
the contribution of the temperature in the release of the domain walls .

12. The influence of Joule heating effect was studied in the current induced
depinning mechanism. Probability maps were measured alternating the
pulse direction in order to study, based on its difference, the temperature
contribution in the current induced depinning mechanism.

7.4. Future work

Considering the results obtained in this thesis, the following topics could be
interesting for a future work:

First, the exact contribution of the Joule heating effect in the current in-
duced depinning effect is still lacking of a detailed explanation. Also, its
influence on the DW transformation observed for both notch types. For that
reason, simulations with COMSOL software are needed to estimate the tem-
perature increase in the notch area with respect to the wires temperature
as a function of the current density. Comparing the results obtained by
Laufenberg[41] and knowing the temperature at the notch as a function of
current density, an estimation could be made in order to know whether the
DW transformation was due to the increased temperature or due to spin
polarized current.
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7. Conclusiones generales

In the current induced depinning experiments, the value obtained for the
critical current density is considerably lower than those previously published
by other authors[16, 28]. There are certain effects regarding the experimen-
tal setup, which should be improved and also its influence on the domain
wall depinning should be checked. In the oscilloscope screen we see "pulse
reflections" that could make the DW resonate and help in the depinning
event. Changing the experimental system with the implementation of high
frequency probes may minimize these “pulse reflections”.

It will be interesting to determine the optimized shape of the notch and to
study mechanism of heat dissipation in order be able to measure current
induced DW depinning without any structural damage due to the temper-
ature increase around the notch or due to a high current density.

In order to reduce the critical current density necessary to depin a DW from
an artificial notch, notch, the superposition of a constant external field is a
common practice in experiments. However, it would be interesting to apply
an oscillatory magnetic field (ideally with the same resonant frequency of the
wall) to increase DW mobility. An optimized experiment would be to apply
and external field “ noise like”, with all the spectral components around the
resonant frequency of the pinned DW. This random field will trigger the
DW, mimicking an increase in temperature, which would greatly reduce the
critical current necessary for depinning avoiding structural damage.
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Apéndice A

Fabricación de Nanohilos con
Estructura de Válvula de Espín.

A.1. Introducción

Como hemos comentado a lo largo de la tesis, detectar la presencia de la
pared de dominio magnético en hilos de permalloy no es tarea fácil, debido al
pequeño cambio en la resistencia del nanohilo que induce por AMR (2% a tem-
peratura ambiente). Además, sólo es posible detectar la presencia de la pared
(entre los contactos de medida) y no su posición exacta en el nanohilo. Por otro
lado, los hilos con estructura de válvula de espín presentan la gran ventaja de
que la detección de la presencia de la pared puede realizarse usando el efecto lla-
mado magnetorresistencia gigante (GMR). Por un lado, el cambio de resistencia
eléctrica es del orden del 20%, muy superior al del permalloy lo que simplifica
considerablemente el sistema de medida. Por otro lado, no sólo permite detectar
la presencia de la pared sino también su posición. Esta idea ha sido demostrada ex-
perimentalmente por Ono en 1998[80] realizando medidas de magnetorresistencia
en nanohilos con siguiente estructura Py(20nm)/Cu(10nm)/Py(5nm). Aplicando
campo magnético siempre en paralelo al eje largo del nanohilo, monitorizaban el
cambio de resistencia mediante del técnica de 4 puntas. Partiendo de un esta-
do paralelo (mínimo de resistencia) comienzan a aumentan el valor del campo
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A. Fabricación de Nanohilos con Estructura de Válvula de Espín.

magnético en sentido contrario. A partir de un determinado valor de campo mag-
nético aplicado, el valor de resistencia aumenta hasta llegar a un valor máximo
correspondiente a estado antiparalelo de las dos capas ferromagnéticas. Esto sig-
nifica que la capa ferromagnética de menor campo coercitivo (mayor espesor) ha
cambiado el sentido de la imanación debido al campo, gracias a la nucleación y
propagación de una pared de dominio magnético. En un estado intermedio, por
ejemplo, en el que la resistencia eléctrica haya cambiado un tercio del cambio de
resistencia total (diferencia entre el estado paralelo y antiparalelo) significa que
la pared de dominio se ha desplazado un tercio de la longitud del nanohilo. Así,
de una manera muy fácil es posible detectar la presencia y posición de la pared
de dominio en un nanohilo con estructura SV.

Por otro lado, Grollier et al[81, 34] estudian el movimiento de paredes de do-
minio magnético en nanohilos de SV inducido con corriente polarizada en espín.
En hilos de 300nm de ancho con la siguiente estructura CoO/Co/Cu/Py estu-
dian el anclaje y desenganche de paredes de dominio en defectos estructurales,
de fabricación no intencionales en la capa del Py. Observan movimiento reversible
alternando el sentido de la corriente entre distintos defectos de anclaje, caracterís-
tica distintiva del movimiento por transferencia de espín. La densidad de corriente
crítica para inducir movimiento en la pared es del orden de 1010 A/m, un orden de
magnitud menor que los observados hasta entonces. Continuaron estudiando en
detalle este sistema, incluyendo la influencia del campo magnético aplicado en la
densidad crítica de corriente, que les permitió estudiar la fuerza del potencial de
pinning[34]. Luego estudiaron el depinning con pulsos de corrientes de ns, donde
esta vez si anclaron la pared en defectos tipo notch. Observan una dependen-
cia de la corriente crítica o del desplazamiento de la pared con la amplitud del
pulso, para densidades de corriente del orden de los 1010A/m2[35]. Finalmente
en 2009, miden la velocidad de paredes de dominio magnético con corriente po-
larizada en espín sin campo magnético aplicado[82]. Observan por PEEM que
en su movimiento la pared, a pesar de verse obstaculizada por varios defectos
(no intencionados), alcanza velocidades muy altas (150m/s) para densidades de
corriente menores a 1012A/m2. Los autores sugieren la existencia de corrientes
de espín verticales que podrían explicar las altas velocidades observadas a bajas
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A.2. Estructura Co/Cu/Py

densidades de corriente.
En los resultados que presentamos a continuación estudiamos el movimiento

de paredes de dominio magnético en hilos de SV, con corriente polarizada en
espín. Estudiamos el anclaje y desenganche paredes de dominio en la capa libre
de permalloy en hilos en L con objeto de con objeto de facilitar el desenganche
de las paredes.

A.2. Estructura Co/Cu/Py

A.2.1. Optimización de Estructura SV en Lámina

Delgada

El primer paso en la fabricación de los hilos con estructura multicapa consistió
en la optimización de la estructura en film. Fijando los espesores de las láminas
ferromagnéticas en 5nm y 10nm para el Co y Py respectivamente, optimizamos el
espesor del espaciador no magnético. La importancia del espaciador no magnético
radica en que si es demasiado delgado las capas magnéticas pueden acoplarse por
canje lo que dificultaría el estado antiparalelo de las imanaciones; mientras que
si es demasiado grueso disminuye el transporte de información de espín entre
las capas magnéticas lo que reduce notablemente la MR de la estructura. En la
figura A.1 se encuentran representados los ciclos de histéresis obtenidos para la
misma SV de Co/Cu/Py pero cambiando el espesor del espaciador. Para espesores
menores que 4nm, puede observarse que las capas magnéticas se encuentran
acopladas y poseen el mismo valor de campo coercitivo. En las los ciclos de
histéresis medidos para espesores de Cu mayores que 4 nm, se observa el ciclo
"partido en dos", la presencia de dos campos distintos, lo que denota la existencia
del estado antiparalelo.

A continuación, para los dos espesores de espaciador de Cu para los cuales se
observa el estados antiparalelo, realizamos medidas de transporte. Los resultados
se observan en la figura A.2. Para la estructura con 4 nm de Cu obtenemos una
MR del 1,7% mientras que para 4.4 este valor disminuye. Como para espeso-
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A. Fabricación de Nanohilos con Estructura de Válvula de Espín.

Figura A.1: Ciclo de histéresis correspondiente a una tricapa Co(5nm)/Cu(x)/Py(10nm),
donde variamos el epesor de la lámina espaciadora de cobre en nm.

res menores de Cu las capas se encuentran acopladas, el valor optimo para el
espaciador no magnético en esta estructura es de 4nm.

A.2.2. Nanohilos

A continuación presentamos las curvas de magnetorresistencia obtenidas para
hilos fabricados por lift off con la siguiente estructura multicapa Co(5nm)/Cu(4nm)/Py(10nm)
(figura A.4). La respuesta medida no es la esperada por dos motivos. Por un la-
do, los hilos no presentan el mismo porcentaje de AMR medido para la misma
estructura en film. Por otro lado, no se observa casi acoplo antiparaleo de las
capas ferromagnéticas. En las medidas, se observa que los campos coercitivos de
ambas capas son muy cercanos entre si. Esto denota algún problema en el proceso
de crecimiento y /o proceso de fabricación. La diferencia fundamental que uno
esperaría observar es un aumento considerable de los campos coercitivos debido
a la fuerte anisotropía de forma presente en el hilo y no en el film. Por otro lado,
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A.2. Estructura Co/Cu/Py

Figura A.2: Curva de MR de dos spin valves de estructura Co(5nm)/Cu(x)/Py(10nm) con
distintos espesores de Cu.

se observa un movimiento escalonado de la pared de dominio en el «switching»
de la capa con mayor campo coercitivo (Hc), que no es el objetivo de este estudio
sino el análisis del movimiento de la pared en la capa de menor campo Hc, la del
Py.

Para ayudarnos a identificar el problema en el proceso de fabricación, se cre-
cieron simultáneamente en el sputtering dos muestras, una con la litografía de
hilos para su posterior lift-off y otra con una muestra limpia para realizar un
tricapa patrón sin litografiar. En la figura A.4 presentamos las curvas de magne-
torresistencia (MR) obtenidas para una nueva muestra y en el inset la curva MR
correspondiente a la misma estructura en film.

Observando detenidamente esta gráfica, todo parece indicar que el Co posee
un campo coercitivo menor que el Py, contrario a lo que uno esperaría. Partiendo
desde saturación, vemos que comienza a aumentar la resistencia antes de tener
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A. Fabricación de Nanohilos con Estructura de Válvula de Espín.

Figura A.3: Curvas de magnetorresistencia obtenidas en nanohilos de 750 nm de ancho con
la siguiente estructura multicapa: Co(5nm)/Cu(4nm)/Py(10nm).

H=0. En el inset de la figura A.4 puede observarse una curva de magnetorresis-
tencia medida para una muestra en film crecida in-situ con los hilos. Es posible
apreciar como la imanación del Co gira muy despacio al aumentar el campo, es
decir no de forma abrupta como uno esperaría. Suponemos que tiene un eje de
anisotropía fuera del plano muy fuerte que no se ve afectado por la anisotropía
de forma del hilo. Mientras que en el Py si se hace mayor su campo coercitivo. Si
la anisotropía en el Co está perpendicular al eje del hilo y se ve poco influenciada
por la anisotropía de forma.

A.2.3. Condiciones de Crecimiento de la lámica de Co

A continuación variamos las condiciones de crecimiento de la lámina de Co,
con objeto de obtener una estructura magnéticamente más dura y conseguir un
switching mas abrupto. En este crecimiento utilizamos una fuente de sputtering
pulsada en lugar de una de DC, lo cual debería permitir un mayor control de la
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A.2. Estructura Co/Cu/Py

Figura A.4: Curvas de magnetorresistencia obtenidas en nanohilos de 750 nm de ancho con
la siguiente estructura multicapa: Co(5nm)/Cu(4nm)/Py(10nm).

microestructura del material depositado.Variando primero la potencia de creci-
miento, elegimos las condiciones que resultan en un mayor campo coercitivo de
la lámina de cobalto. Posteriormente se varía la frecuencia a la potencia óptima
hasta conseguir el ciclo magnéticamente más duro.

Las condiciones finales son 20 KHz y 30 W. Sin embargo, en el crecimiento
de la tricapa no se obtiene una mejora significativa con respecto a los resultados
de la figura A.4.

A.2.4. Importancia del CoOx

A pesar de que el CoO actúa como material antiferromagnético sólo a bajas
temperaturas y no es esperable Exchange Bias a temperatura ambiente, sí es
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Figura A.5: Ciclos de histéresis medidos para una lámica de Co crecida en diferentes condi-
ciones.

Figura A.6: Curva de MR de la estructura Co/Cu/Py habiendo crecido la el Co con la fuente
pulsada.

esperable un aumento del campo coercitivo en el Co gracias a una capa de buffer
de CoO. En las siguientes muestras se depositó una capa de 5nm de Co que se
oxidó durante una hora y encima se depositó la tricapa Co/Cu/Py. En la figura A.7
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se representa el ciclo R-H de esta muestra, la cual muestra un buen "plateau" de
alta resistencia donde la capa de Py y la de Co están perfectamente antiparalelas.

Figura A.7: Curva de MR de la estructura CoO/Co/Cu/Py

A.2.4.1. Estudio de la oxidación del CoOx

En vista de los buenos resultados obtenidos al introducir el CoO como capa
buffer para el crecimiento de la estructura, analizamos diferentes métodos de oxi-
dación. En la figura A.8 se aprecian distintas curvas de MR para varias estructuras
CoO/Co/Cu/Py donde la única diferencia viene dada por el proceso de oxidación
de la capa buffer de CoO.

En la muestra Sv26, el proceso de oxidación se desarrollo en dos etapas: en
primer lugar, 30 min de oxidación al aire y, en segundo lugar, un plasma de O2,
mientras que en la muestra Sv27, la exposición al aire fue de 60 min. Como
se observa en la figura A.8, la muestra SV26 presenta un mayor porcentaje de
MR. Por ello, consideramos aquel proceso de oxidación como el más conveniente
para nuestras estructuras. Por último, reducimos el espesor de la lámina de Co
(buffer) a 3nm (Sv28) dado que según los estudios realizados por otros autores,
es el máximo espesor de oxido que la lámina de Co puede adquirir.
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Figura A.8: Curvas de magnetorresistencia para varias estructuras multicapa para varios tipos
métodos de oxidación del Co Buffer.

A.2.5. Hilos CoO/Co/Cu/Py por lift off

En base a la estructura previamente optimizada, fabricamos nanohilos de di-
ferentes anchuras mediante la técnica de lift off. A En la figura A.9 pueden
apreciarse 3 curvas de magnetorresistencia medidas en el mismo nanohilo de 750
nm de ancho. Primero, comparando estos resultados con los obtenidos previamen-
te para la estructura Co/Cu/Py (figura A.3) podemos ver el efecto de la capa
buffer de CoO. Las curvas R-H aquí medidas presentan un buen "plateau" de alta
resistencia. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no se advierte anclaje de
la pared de dominio en la capa libre de Py, pero sí se observan distintos eventos
de anclaje en la capa de Co.

Mediante la misma técnica de lift off, fabricamos hilos de menores anchuras;
no obstante, el switching de las capas no era el adecuado. Creemos que esto
se debe a un mal depósito de la multicapa ferromagnética, depositándose mayor
cantidad de material en los bordes que en el centro del hilo como se observa en
la imagen de AFM (figura A.10).
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Figura A.9: Hilos CoO/Co/Cu/Py por lift off

Figura A.10: Imagen AFM de un nanohilo de estructura CoO/Co/Cu/Py fabricado por el
método de lift off

A.2.6. Hilos CoO/Co/Cu/Py por Grabado

Dado que el proceso de lift off no nos permite la fabricación de hilos con
estructura SV de buena calidad para anchuras menores de 750nm optimizamos
un nuevo método de fabricación llamado "grabado", cuya descripción detallada
se encuentra en3.8.

Como ya hemos mencionado en la introducción, se han fabricado hilos en
forma de L con objeto de anclar las paredes de dominio magnético en la cur-
va y así poder estudiar su desenganche con pulsos de corriente. Comenzamos
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caracterizando la estructura midiendo sólo la sección recta. Las curvas de mag-
netorresistencia adquiridas (en compensación) se encuentran en la gráfica A.11.
Claramente, en base a los picos de resistencia, se pueden observar dos efectos:
el primero de ellos, tal y cómo esperábamos, es el debido a la GMR; el segundo,
debido al efecto de AMR se observa por la presencia de picos negativos, lo que
genera dificultades a hora de interpretar las medidas.

Figura A.11: Curva de magnetorresistencia medida para un nanohilo de 500nm
de ancho de estructura CoO/Co/Cu/Py por grabado.

Al tiempo que realizábamos este estudio, el grupo de Albert Fert publicó
un nuevo trabajo centrado en el movimiento de paredes de dominio asistido por
corriente[83], donde explican en detalle que la interaccion dipolar entre las capas
de Co y Py constituye la fuente de anclaje más fuerte para el movimiento de la
pared. Esto exige la optimización de otro tipo de SV con mayor Echange Bias,
por ello se consideró oportuno el estudio del movimiento de paredes de dominio
en permalloy.

A.3. Conclusiones

A lo largo de este apéndice, hemos optimizado la fabricación de nanohilos con
estructura multicapa por dos métodos distintos. Primero fue necesario optimizar
el crecimiento de la tricapa Co/Cu/Py en lámina delgada. Para ello, debimos
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encontrar el espesor adecuado para el espaciador no magnético. Luego, se de-
terminaron las condiciones de crecimiento más favorables para el lámina de Co,
determinando la potencia y la frecuencia de crecimiento con el fin de conseguir
un switching más abrupto. Sin embargo, se ha obtenido un switching correcto
mediante el crecimiento de la tricapa sobre una película buffer de CoO. Ademas,
hemos analizado distintos procesos de oxidación para la lámina de Co. De todos
ellos, se optó por el que mostraba un mayor porcentaje de MR en su curva de
magnetorresistencia (para la misma estructura).

En lo que respecta a la fabricación de los nanohilos, obtuvimos resultados
aceptables para anchuras de hilo superiores a los 750nm por la técnica de lift off.
No obstante, para poder fabricar hilos de menor anchura, ha sido necesario otro
proceso de fabricación llamado "grabado".

Tras haber obtenido nanohilos de estructura SV de 500nm, nuevas publi-
caciones del grupo de Orsay, con gran experiencia en este tipo de estructuras,
mostraban que en el movimiento de paredes de dominio asistido por corriente[83],
la interaccion dipolar entre las capas de Co y Py constituye la fuente de anclaje
más fuerte para el movimiento de la pared. Esto exige la optimización de otro
tipo de SV con mayor Echange Bias, por ello se consideró oportuno el estudio del
movimiento de paredes de dominio en permalloy.
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Apéndice B

Procesado: Descripción
detallada

B.1. Hilos de Permalloy

1) Limpieza del sustrato:

5 min en Piraña: H2O2 + H2SO4, en cantidades iguales. Cuando la solución
se enfría 5 min en ultrasonidos.

1 min bajo el grifo del agua desionizada.

30 min en baño de agua desionizada caliente (100ºC)

5 min baño de propanol caliente (60ºC)

Aerografo de propanol + secado.

2) Marcas de alineamiento:

Resina ZEP sin diluir:

Spinner 5000 rpm 45s. Recocido: 1min a 170ºC

Litografía ebeam: Exposición: I = 500pA, 0.4us. Revelado T amb: 1 min
20s. Motivos en campos de 600/60000.
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B. Procesado: Descripción detallada

Plasma de O2: 1 min 10W. Para limpiar restos de resina del revelado,
presentes en los motivos.

Metalización: Ti (2nm) + Au (50 nm)

Lift Off: Baño de pirrolidona (1 hr o más), luego ultrasonidos. Al igual que
con el sustrato, agua desionizada y luego propanol. Es muy importante que
no queden restos de pirrolidona.

3) Litrografía Hilos:

Resina ZEP: diluida 3:1.

Spinner 5000 rpm 45s. Recocido: 1min a 170ºC

Litografía ebeam. Exposición: I = 50pA, 0.08us. Revelado en frio: 1 min
20s. Motivos en campos de 60/60000.

Plasma de O2: 1 min 10W.

4) Crecimiento Hilos:

Sputtering.

Material Espesor (nm) Potencia (W) Presión (mT) Tiempo (s)

Ta 2 60 6 5

Py 10 30 5 62

Ta 2 60 6 5

Pt 4 30 5 4

Mismo lift off y limpieza que para las marcas de alineamiento, aunque aquí
no se debe usar el aerógrafo.

5) Litografía de Contactos:

Resina PMMA

Spinner 5000 rpm 45s. Recocido: 2min a 160ºC
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B.2. Hilos CoO/Co/Cu/Py

Litografía ebeam. Exposición: I = 1nA, 0.3us. Revelado 3 min + 30s Stop-
per. Motivos en campos de 600/60000.

Plasma de O2: 1 min 10W.

6) Crecimiento Contactos:

Sputtering.

Material Espesor (nm) Potencia (W) Presion (mT) Tiempo (s)

Cr 2 60 5 10

Au 60 60 5 120

Lift Off en acetona + ultrasonidos.

7) Crecimiento:

Sputtering.

Material Espesor (nm) Potencia (W) Presión (mT) Tiempo (s)

Ta <1 60 6 2
Para evitar la degradación de la muestra.

B.2. Hilos CoO/Co/Cu/Py

1) Limpieza del sustrato:

Igual que para los hilos de permalloy.

2) Crecimiento:

Sputtering.

Material Espesor (nm) Potencia (W) Presión (mT) Tiempo (s)

Co 3 30 5 24
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B. Procesado: Descripción detallada

Oxidación: 1hr de oxidación a Tamb. Sino también se puede combinar la
oxidación a T amb con un RIE de O2.

Material Espesor (nm) Potencia (W) Presión (mT) Tiempo (s)

Co 5 30 5 40

Cu 8.6 30 5 30

Py 10 60 5 35

Au 2 60 5 2

3) Resinas:

PMMA: Diluida 1:1. Spinner 5000 rpm 45s. Recocido: 160º 4 min.

XR 6%: Spinner 300 rpm 80º 4 min.

4) Litografía e beam

: Marcas + Hilos

Hilos 300nm, I = 50pA, 0.08us, Campos 60/60000.

Marcas: I = 50 pA, 0.06us, Campos 600/60000.

Revelador de XR 70s + 1 min baño H2O. Importante, secar con N2 muy
suave para que no muevan los motivos.

6) Ataque PMMA:

Plasma O2: 20sccm, RF: 400W, HDP =0 W, APC = 5mTorr.

Low Pressure Strike:

Strike Preassure: 40mTorr

Minimun DC Bias: 5V

Ramp Rate: 10

7) Ataque XR:
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B.2. Hilos CoO/Co/Cu/Py

Plasma Ar: 20sccm, RF: 200W, HDP =50 W, APC = 5mTorr.

Low Pressure Strike:

Strike Preassure: 30mTorr

Minimun DC Bias: 5V

Ramp Rate: 10

8) Limpieza Máscara:

Pirrolidona: 60 ºC, 30min.

Limpiar muy bien los restos de pirrolidona, igual que con los hilos de per-
malloy.

9) Contactos: Se repiten los pasos 5, 6 y 7 del procesado de hilos de permalloy.
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