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Resumen 
 

La posibilidad de manipular la imanación con corriente polarizada en espín en 

nanoestructuras ferromagnéticas, unida a la propuesta para la memoria Racetrack  ha motivado 

intensamente el estudio dinámico de paredes de dominio en nanocintas ferromagnéticas. El 

funcionamiento de la memoria Racetrack se basa en el movimiento localizado de una secuencia 

de bits magnéticos (dominios magnéticos separados por paredes) en una pista de memoria, que 

es una nanocinta ferromagnética. El movimiento de esta secuencia de bits magnéticos debe 

obedecer únicamente a un flujo de corriente eléctrica, vía transferencia de espín.  

En un experimento de desenganche inducido por corriente, un dispositivo típico sería 

una nanocinta ferromagnética de centenas de nanómetros de ancho y unos pocos de espesor, 

con un estrechamiento en el medio, donde se ancla la pared de dominio. Al aplicar corriente 

eléctrica, la pared se mueve, se desengancha del defecto o transforma su estructura debido a la 

transferencia de espín. La corriente eléctrica puede ser DC; pero a menudo se aplica en pulsos 

del rango de nanosegundos, ya que el valor crítico de densidad de corriente que se requiere 

para que se produzca transferencia de espín es típicamente del orden de 108/cm2. 

El calentamiento Joule generado por una densidad de corriente tan elevada es un 

problema a tener en cuenta, incluso si esta se aplica en pulsos ultracortos. El aumento de 

temperatura inducido por el calentamiento Joule podría llevar al dispositivo a una temperatura 

cercana o superior a la temperatura de Curie (Tc), consecuencia fatal en el caso de una memoria 

Racetrack, pues se perdería la estructura de bits magnéticos de la nanocinta, dañando la 

información almacenada. Además, en la mayor parte de experimentos de desenganche de 

paredes de dominio con corriente esta genera gradientes térmicos dentro de la nanoestructura, 

junto a los contactos metálicos y en torno a la constricción; estos gradientes ya han sido 

asociados a efectos sobre el movimiento de las paredes. La correcta interpretación de los 

resultados es una tarea compleja, pues los resultados pueden parecer, a primera vista, 

contradictorios entre sí. 

Este trabajo aborda una caracterización rigurosa del comportamiento térmico de las 

nanocintas ferromagnéticas durante un experimento de transferencia de espín. En primer lugar, 

se ha desarrollado un modelo numérico del comportamiento térmico de los dispositivos, que ha 

sido calibrado con la respuesta experimental de nanocintas reales. Este modelo explica la 

controversia entre trabajos previos que estiman la temperatura media en nanocintas 

magnéticas cuando una corriente eléctrica fluye a través del dispositivo, usando corriente DC, 

pulsos largos de corriente o pulsos muy cortos de nanosegundos. Señala además directrices 

nuevas en cuanto al procesado de muestras experimentales (geometría, sustrato) y en cuanto 

al sistema experimental (corriente DC, corriente pulsada, duración de pulso) a utilizar en 

experimentos de transferencia de espín.  

En la actualidad existen trabajos recientes de simulación micromagnética combinada 

con transporte de calor que han reproducido experimentos previos en los que se descubre que 

la contribución de la transferencia de espín en comparación con la contribución térmica era 

apenas relevante. En consecuencia, la adecuada comprensión e identificación experimental de 

la transferencia de espín sigue constituyendo un desafío experimental a tener en cuenta. Los 

resultados obtenidos en las simulaciones numéricas permitirán la implementación de 

experimentos de desenganche de pared donde los eventos de origen térmico y los de 
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transferencia de espín se evidencien y se distingan. Los resultados abren un camino muy 

interesante para la caracterización de este fenómeno. 
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Abstract (English version) 
 

The possibility of controlling the local magnetization with spin-polarized current in 

ferromagnetic nanostructures along with the proposal of the Racetrack memory has intensively 

encouraged the dynamic study of domain-walls in ferromagnetic nanostripes. Racetrack 

memory relies on the localized movement of a sequence of magnetic bits (defined by magnetic 

domains and domain-walls) in a memory track, which consists on a ferromagnetic nanostripe. 

The synchronized movement of this sequence must only follow the injection of electric current 

via spin transfer. 

In a current-induced depinning experiment, a typical dispositive consists on a 

ferromagnetic nanostripe of hundreds of nanometers wide and a few nanometers thick, with a 

constriction in the middle, able to trap a propagating domain-wall. As the electrical current is 

applied, a domain-wall may move, depin or transform its inner structure because of the spin 

transfer. Applied current can be both DC or RF; it is often injected in pulsed regime since the 

critical current density values which show spin transfer are typically high, around 108 A/cm2. 

Joule heating generated from such a high current density is a serious drawback for the 

consecution of this experiments, even if it is delivered in ultrashort pulses. The rise of 

temperature induced by Joule heating could lead the dispositive to a temperature value close 

enough or above to Curies point, which would lead to data corruption in a Racetrack dispositive, 

since the track would lose its magnetic bits structure. Besides, in most depinning experiments, 

electric current generates thermal gradients within the nanostructure, close to the metallic 

contact pads and in the constriction area; this gradients have already been associated to 

dynamic effects on domain-walls. A strict interpretation of results becomes complex, because 

results can easily seem to be contradictory. 

This work offers a rigorous thermal characterization of the ferromagnetic nanostripes in 

a spin transfer experiment. First of all, a numerical model has been developed which fits the 

experimental response of real nanostripes. This model gives an explanation to the controversy 

between previous works which estimate the average temperature of the nanostripe when an 

electric current flows through the dispositive, using DC current or long or short current pulses. 

It points out new directions regarding the fabrication of experimental samples (geometry, use 

of new substrates) and the experimental set-up (DC or RF regime, pulse length) when 

approaching spin transfer experiments.  

Recent micromagnetic simulations coupled to heat transport models have reproduced 

previous depinning experiments revealing a marginal influence of the spin transfer in 

comparison with thermal effects. Consequently, a proper comprehension and experimental 

identification of the spin transfer keeps being an unsolved experimental problem. Armed with 

the data provided by the numerical model, domain-wall depinning experiments will be 

implemented, identifying both thermal and magnetic effects. The results shown in this work 

offer new and exciting perspectives for the spin transfer characterization. 
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Capítulo 1: 

Introducción  
 

Se procede a  la presentación del problema abordado en este trabajo. Con este fin, se definen 

inicialmente conceptos generales como el de pared de dominio magnético, transferencia de espín 

o  el  dispositivo  de  memoria  magnética  Racetrack.  A  continuación  se  revisa  la  bibliografía 

relacionada, centrándonos en  los trabajos con más relevancia para el  trabajo descrito en esta 

tesis. 

Progresivamente se profundizará en el problema de  la no adiabaticidad de  la transferencia de 

espín, desde una perspectiva somera e intuitiva y se discutirán algunos trabajos de referencia que 

justifican la realización de esta investigación. 

 

1.1. La transferencia de espín 
1.1.1. Introducción 

 

A mediados del siglo XX  IBM comenzó a  fabricar  las primeras memorias magnéticas. 

Desde entonces, la densidad de almacenamiento de datos ha crecido vertiginosamente [1] [2]. 

El  aumento  de  la  sensibilidad  en  las  cabezas  lectoras  tras  el  descubrimiento  de  la 

magnetoresistencia  gigante  (GMR)  a  finales  de  los  80  [3],  permitió  doblar  la  densidad  de 

información anualmente. Actualmente,  los discos magnéticos están  llegando a  límites  físicos 

(como el  límite superparamagnético), ya que cada bit de  información es del orden de pocas 

decenas  de  nanómetros.  Se  han  implementado  soluciones  para  poder  seguir  con  este 

crecimiento anual de  la densidad de  información, como el perpendicular  recording o el heat 

assisted writing (de esta evolución se puede encontrar una buena revisión tanto en ref.1 como 

en ref.3). Sin embargo, el crecimiento actual en la densidad de información de los discos duros 

no parece sostenible. Esta situación ha llevado a la comunidad científica a proponer soluciones 

alternativas, una de ellas, quizá la más relevante, basada en las paredes de dominio magnético. 

En ausencia de campo magnético aplicado, la imanación en materiales ferromagnéticos 

se configura en regiones  llamadas dominios donde esta se orienta en  la misma dirección. Las 

paredes de dominio son la frontera entre dos dominios donde la imanación presenta direcciones 

distintas [4]. La energía y el ancho de una pared de dominio es el resultado de la competición 

entre la energía de canje (mínima cuando los momentos magnéticos adyacentes son paralelos) 

y la energía de anisotropía (mínima cuando el momento magnético está en la dirección del eje 

de anisotropía). Además, cuando el material magnético está en forma de película delgada,  la 

energía magnetostática pasa a jugar un papel muy relevante en la anchura y energía de la pared. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la corriente eléctrica en un material 

ferromagnético  presenta  una  cierta  polarización  en  espín  [5].  Si  esta  corriente  cruza  un 

conductor magnético  donde  existe  una  pared  de  dominio,  el momento  angular  total  debe 

conservarse; este aspecto tiene  implicaciones  importantes en el comportamiento de  la pared 
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de dominio magnético. En 1984, Luc Berger propuso el concepto de  la transferencia de espín 

como una interacción de canje entre los electrones y la imanación local [6]. Si se considera un 

electrón que atraviesa una pared de dominio magnético, en el proceso cambiará la orientación 

de su espín. Este cambio supone una variación de momento angular en el sistema que debe ser 

absorbido por la imanación local. Según Berger, este cambio de momento angular se compensa 

con el desplazamiento de la pared. Surge por tanto por primera vez el concepto de movimiento 

de una pared de dominio por transferencia de espín (spin transfer driven DW motion). 

Ya  que  la  proporción  de  electrones  polarizados  en  espín  es  relativamente  baja,  la 

densidad de corriente necesaria para observar este efecto es considerablemente alta. Berger 

midió  experimentalmente  desplazamientos  de  paredes  de  dominio  en  capas  relativamente 

gruesas de Permalloy  (de cientos de nanómetros)  [6], alcanzando valores de 105‐107/cm2 de 

inyección de densidad de corriente. Sin embargo, la aparición de interacciones adicionales [6] 

debidas  al  propio  campo  magnético,  como  corrientes  de  Foucault;  al  campo  magnético 

generado por  la pared, efecto Hall anómalo; o  la  formación de estructuras magnéticas más 

complejas por el uso de  láminas gruesas  (líneas de Bloch o puntos de Bloch), dificultaban el 

estudio de  la transferencia de espín. En cualquier caso, el trabajo de Luc Berger establece  las 

nociones básicas del estudio de la transferencia de espín. 

  En 1999, Slonczewski [7] predijo que una corriente polarizada en espín podría transferir 

momento angular a la imanación local y hacer que su dirección cambiase (spin transfer torque); 

esta  predicción  fue  demostrada  a  posteriori  en  geometrías  tipo  point‐contact  [8]  y  en 

nanopilares magnéticos [9]. El mayor inconveniente para el estudio de la transferencia de espín 

por corriente en este tipo de geometrías es la presencia del campo de Oersted, que es el campo 

magnético generado por la corriente que circula por el sistema de estudio, ya que su magnitud 

no es despreciable e influye en la reorientación de los momentos magnéticos. Su minimización 

exige la reducción de las dimensiones del sistema de estudio, hasta el rango de los nanómetros. 

 

1.1.2. La transferencia de espín en nanocintas 
 

El  avance  tecnológico  que  experimentaron  a  finales  del  siglo  XX  las  técnicas  de 

nanofabricación  posibilitó  la  realización  de  experimentos  en  nanocintas  de  materiales 

magnéticos blandos, como el Permalloy  (Ni80Fe20),  cuya anisotropía de  forma, para películas 

delgadas, está en el plano de  la muestra. Esta geometría favorece  la aparición de paredes de 

Néel, es decir, paredes donde la rotación de la imanación se produce en el plano de la muestra, 

con  un  ancho  en  el  orden  de  la  anchura  de  la  nanocinta. Dada  la  pequeña  sección  de  las 

nanocintas magnéticas, el campo de Oersted generado por una corriente eléctrica es menos 

relevante, convirtiéndolas en un sistema muy atractivo para  los estudios de transferencia de 

espín (figura 1.1a) [10] [11]. 

La  geometría  de  nanocintas  de  centenas  de  nanómetros  de  anchura  y  unos  pocos 

nanómetros de espesor favorece la inversión de la imanación por nucleación y propagación de 

una única pared de dominio. Creando puntos de anclaje mediante el diseño de constricciones 

geométricas,  o  simplemente  aprovechando  los  pequeños  defectos  estructurales  debidos  al 

proceso  de  fabricación  (rugosidad,  etc.)  es  posible  confinar  una  única  pared  en  un  punto 

determinado y realizar estudios de desenganche debido a la transferencia de espín, asistido o 

no  de  un  campo  magnético  externo.  Gracias  a  la  reducida  sección  transversal  de  estas 
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nanocintas,  es  posible  inyectar  la  elevada  densidad  de  corriente  necesaria  para  detectar 

cualquier efecto de transferencia de espín, típicamente  del orden de 108 A/cm2. 

La presencia de la pared de dominio se puede detectar mediante medidas de transporte, 

atendiendo  a  la  variación  de  resistencia  del  dispositivo  que  causa  la  magnetoresistencia 

anisótropa (AMR) intrínseca a la pared (que será el utilizado en este trabajo) o por la variación 

de magnetoresistencia gigante (GMR) si se utilizan dispositivos con estructuras multicapas. La 

variación de AMR es del orden del 0,1% de variación en la medida de resistividad en el Permalloy 

[12]. 

Las paredes de dominio se pueden atrapar en pequeños defectos artificiales diseñados 

a este efecto (pinning sites). Las técnicas de nanofabricación permiten la creación artificial de 

defectos para atrapar la pared de dominio en un nanohilo [13]. Un método consiste en el diseño 

de una constricción nanométrica (notch) cuya geometría permite controlar cuán fuerte es este 

enganche. Las  imperfecciones de fabricación, como  la rugosidad de borde, o  las fronteras de 

grano cristalino, también pueden dar  lugar a enganches de  la pared en distintas regiones del 

dispositivo; sin embargo, el uso de materiales magnéticos policristalinos de baja anisotropía, 

como el Permalloy, minimizan este riesgo [3]. 

 

 
 
Figura 1.1:(a) Representación esquemática de una pared de dominio en una nanocinta; 
las flechas muestran los sentidos opuestos de la imanación en dos zonas diferenciadas. 
(b) Representación esquemática de una nanocinta con contactos y una constricción 
triangular, del tipo estudiado en la tesis de Hayashi [14]. 

 
 
Existe una gran cantidad de grupos de investigación que trabajan o han trabajado en la 

transferencia de espín en nanocintas. Quizá el trabajo más relevante sea la tesis y los artículos 
asociados de Masamitsu Hayashi [14‐17], que caracterizó la presencia y dinámica de paredes de 
dominio en nanohilos de Permalloy con una pequeña constricción triangular  (véase  la Figura 
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1.1b)  diseñada  para  atrapar  las  paredes  inyectadas  y  estudió  su  desenganche  por  campo 
magnético aplicado asistido por pulsos de corriente polarizada en espín. 
 

Existen  otros  resultados  que  utilizan  una  geometría  similar  en  el  experimento, 
ahondando en  la optimización del proceso de  inyección [18], o en el estudio del potencial de 
enganche de distintos tipos de constricción fabricada [19]. Una constricción o muesca constituye 
una  barrera  de  potencial  que  impedirá  la  propagación  de  la  pared.  El  uso  de  geometrías 
alternativas a las nanocintas rectas, como los anillos, posibilita trabajar con regímenes de anclaje 
débil,  donde  la  barrera  de  potencial  que  tiene  que  superar  la  pared  para  moverse  o 
transformarse por transferencia de espín es más reducida [20] [21]. 

 
El movimiento de las paredes de dominio magnético o su comportamiento en torno a 

una barrera de potencial,  tiene una  componente aleatoria o estocástica que es, en general, 

mayor cuanto mayor es el tamaño de la pared [22]. Esta puede dificultar la reproducibilidad y la 

interpretación de los resultados. El carácter estocástico tiene su origen en la multitud de estados 

con energía muy parecida que una pared puede adquirir, para un campo, una temperatura y una 

posición específica en la muestra. Cuando la temperatura aumenta, la activación térmica [22] 

puede  conducir  a  transformaciones  en  la  estructura  de  la  pared  o  incluso  a  desenganches 

espontáneos de la pared en un defecto. La comprensión y control de este carácter estocástico 

sigue siendo un campo de estudio necesario para acceder a un abanico mayor de aplicaciones 

potenciales de los nanodispositivos magnéticos [18] [22]. 

Además del complejo comportamiento de la microestructura magnética de la pared, un 

obstáculo  añadido  al  uso  de  la  transferencia  de  espín  para  controlar  la  imanación  en  un 

nanodispositivo, es la elevada densidad de corriente necesaria. Los valores típicos de en torno a 

108  A/cm2  producen  un  calentamiento  Joule  asociado  muy  importante  que  interviene 

directamente  en  la  dinámica  de  desenganche  de  la  pared.  Esta  situación  ha  dificultado  la 

reproducibilidad  de  los  resultados  publicados,  y  su  interpretación,  dado  que  los  modelos 

teóricos,  hasta  muy  recientemente,  no  incluían  el  calentamiento  Joule  en  el  estudio 

micromagnético del sistema. 

Por  tanto, a pesar del potencial  impacto  tecnológico de  la  transferencia de espín en 

memorias magnéticas alternativas y dispositivos lógicos, los avances hacia una implementación 

definitiva de un dispositivo comercial basado en la transferencia de espín han sido lentos. 

 

1.1.3. Memoria Racetrack 
 

La  posibilidad  de  manipular  la  imanación  con  corriente  polarizada  en  espín  en 

nanoestructuras  ferromagnéticas  y  su  implementación  en  dispositivos  lógicos  y  memorias 

magnéticas  abre  la  puerta  a  una  buena  cantidad  de  ideas  con  potencial  tecnológico.  Una 

propuesta de gran  relevancia, que  se presentó  como  solución potencial a  los problemas de 

sostenibilidad de  las memorias magnéticas,  fue  la patente de  Stuart Parkin de 2004 para el 

dispositivo Racetrack [23]. El elemento fundamental de  la memoria Racetrack consiste en un 

nanohilo o nanocinta ferromagnética en la que los dominios de imanación definen las unidades 

mínimas de información (bits). Es decir, la dirección de la imanación local constituye el elemento 

diferenciador de cada bit de información. Para mover los dominios magnéticos a lo largo de la 

cinta se le aplica una corriente eléctrica. En un material magnético con paredes de dominio, la 
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corriente que pasa a través de la pared mueve la pared en la dirección del flujo de portadores 

por transferencia de espín (véase la figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2: Representación esquemática de la memoria Racetrack. Las pistas verticales 

son nanocintas ferromagnéticas, donde los colores rojo y azul indican las zonas donde 

la imanación apunta sentidos opuestos. La inyección de pulsos de corriente polarizada 

en espín se encargaría del movimiento coherente de la secuencia de información [23]. 

 

La corriente que circula a través de la cinta mueve la secuencia de dominios como en un 

registro de desplazamiento, por  tanto el elemento de memoria  (la nanocinta) debe  tener el 

doble de longitud que la secuencia de bits. Una opción propuesta para cabezal lector sería una 

unión túnel magnética en contacto con  la  línea de memoria. Esta consta básicamente de dos 

materiales magnéticos separados por un aislante muy fino. La magnitud de la corriente que pase 

a través de la barrera túnel depende de la orientación relativa de la imanación a ambos lados de 

la barrera, de modo que el valor de la corriente en esta unión indica la dirección de la imanación 

local. Para la escritura de la secuencia de bits se podría utilizar un hilo transversal conteniendo 

una pared de dominio cuyo campo de dispersión serviría para cambiar la dirección de imanación 

del bit en la pista principal. En la figura 1.2 se puede ver una representación esquemática del 

dispositivo patentado por Parkin. Las nanocintas se pueden también disponer de forma vertical 

formando  una  red,  quedando  en  el  sustrato  tanto  el  elemento  lector  como  el  cabezal  de 

escritura.  
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1.2. Paredes de dominio magnético en nanocintas 
 
Un  experimento  clásico  de  transferencia  de  espín  estudia  sistemáticamente  el 

desenganche  de  una  pared  anclada  en  un  defecto  de  la  nanocinta.  Para  este  tipo  de 
experimentos se suele usar un material magnético blando, con baja anisotropía, para evitar que 
existan centros de anclaje aleatorios (como sucede, por ejemplo, en el Cobalto policristalino [2]). 
Como ya hemos comentado, el  sistema utilizado más común hace uso de una nanocinta de 
Permalloy con un defecto o muesca geométrica donde se produce el enganche de la pared. 
 

La nucleación de  la pared de dominio  se puede  realizar gracias al uso de un pad de 
inyección  o  de  una  línea  de  corriente.  En  ambos  casos  se  puede  inyectar  una  pared  en  la 
nanocinta a un campo  inferior al de propagación. En esta situación, será necesario aplicar un 
campo externo para llevar la pared hasta el defecto de anclaje. Hay que tener en cuenta que, en 
el caso particular de la inyección de paredes mediante una línea de corriente, se generan dos 
paredes,  una  viaja  al  extremo  de  la  nanocinta,  donde  se  aniquila,  y  otra,  viajará  hacia  la 
constricción. El valor del campo de inyección de pared de dominio es muy importante, ya que 
afecta  a  su propagación  a  través de  la nanocinta, pudiendo  inducir  transformaciones  en  su 
estructura y quilaridad, que a su a vez afectan a cómo se produce el enganche en el defecto.  
 

Cualitativamente,  los  tipos  de  pared  de  dominio  y  su  configuración  dependen  del 

balance energético entre los términos de canje y de anisotropía de forma (para nanocintas de 

pocos nanómetros de espesor). Para conocer la estructura interna de la imanación en una pared 

de dominio en una nanocinta, es necesario realizar una simulación micromagnética, ya que las 

energías asociadas a estas estructuras varían con la geometría y el material. En el caso de los 

nanohilos magnéticos blandos, McMichael y Donahue en 1997 [24] predijeron dos estructuras 

distintas, paredes de dominio  trasversales y paredes  tipo vórtice  (figura 1.3). En  las paredes 

transversales la imanación rota uniformemente en el plano de la estructura. El vórtice tiene una 

estructura muy  distinta;  los  espines  se  curvan  en  torno  al  eje  de  un  vórtice,  en  el  cual  la 

imanación apunta fuera del plano.  

 

Figura  1.3:  (a)  Descripción  esquemática  de  una  cinta magnética  con  dos  dominios 

apuntando en direcciones opuestas (flechas roja y azul y una pared separándolas (línea 

de puntos). La longitud del hilo está a lo largo del eje x, su ancho en el eje y, y su espesor 

en el eje z. Vista de planta (x‐y) de la estructura magnética de (b) una pared trasversal 

head‐to‐head y (c) una pared vórtice head‐to‐head. Modificado de O. Boulle et al. [10]. 
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Estos  estados  de  energía  están  degenerados  porque  existen  dos  sentidos  de  giro 

distintos  de  la  imanación  para  ambos  casos.  Cuando  las  direcciones  de  imanación  de  los 

dominios magnéticos a ambos lados de la pared apuntan uno hacia el otro, se dice que la  pared 

es head‐to‐head. En el caso opuesto, se trata de una pared tail‐to‐tail. Para paredes vórtice, es 

común también designarlas a partir del sentido de giro de la imanación, si es horario (clockwise) 

u antihorario (counterclockwise). A esta propiedad de las paredes referida al sentido de giro de 

la imanación se le llama quiralidad.  

Un  cálculo  analítico posterior de  la  energía de  cada  tipo de pared  en  función de  la 

geometría de la nanocinta, llevado a cabo por los mismos autores en 1998 [25], conduce a un 

diagrama de fases donde el tipo de pared energéticamente favorable se determina en función 

de  la geometría (ancho del hilo y espesor respectivamente) y  la energía magnetostática. Este 

diagrama fue matizado por Nakatani y Thiaville [26] cuando añadieron un nuevo tipo de pared, 

las paredes transversales no simétricas. Todas estas simulaciones se refieren al límite 0 K y no 

tienen en cuenta la influencia de las excitaciones térmicas. 

 

Figura 1.4: Diagrama de fases de Nakatani. Modificado de Nakatani et al. [26]. 

 

Los distintos  tipos de pared de dominio  son distinguibles experimentalmente por  su 

valor específico de AMR. Las paredes vórtice tienen asociada una resistencia AMR mayor que 

las transversales. Típicamente, en  las nanocintas de Permalloy empleadas en este trabajo, de 

300 nm de ancho y 10 nm de espesor,  las paredes transversales suelen  inducir una caída de 

resistencia en torno a 0,2 Ω mientras que en las vórtices, la caída es de en torno a 0,3 Ω. Estos 

valores varían ligeramente dependiendo de la quilaridad de la pared [12] [14]. 

La introducción de una pared de dominio implica la inversión de la imanación local en 

una zona de  la nanocinta. En  la actualidad esta  inversión se  realiza a  través de dos  tipos de 

métodos: aquellos que juegan con la anisotropía de forma del dispositivo, con la introducción 

de pads de inyección o la utilización de cintas curvadas; y el método del campo local, que utiliza 

el campo magnético generado por una línea de corriente adyacente a la nanocinta. 
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1.2.1. Métodos  de  inyección  de  paredes  de  dominio  en  nanocintas 

ferromagnéticas 
 

a) Métodos de inyección geométricos 
 

Estos métodos aprovechan la introducción de irregularidades geométricas para invertir 

la imanación en una zona a un campo inferior al de propagación en la nanocinta. 

 

Figura  1.5:  Proceso  de  nucleación  de  pared  de  dominio  en  un  pad  de  inyección. 

Modificado de J. Akerman [12]. Imágenes del software de simulación micromagnética 

OOOMF. 

 

El  diseño  de  un  pad  de  inyección  en  un  extremo  del  dispositivo  es  una  forma  de 

conseguir  inyectar paredes de dominio en una nanocinta. Este proceso se entiende muy bien 

mirando a la figura 1.5. El proceso comienza aplicando un campo magnético lo suficientemente 

fuerte para saturar la imanación en todo el dispositivo (figura 1.5). Posteriormente, se invierte 

el sentido del campo y comienza a perturbarse la imanación en el pad, ya que tiene una menor 

anisotropía de forma. Según se sigue aumentando el campo una pared se nuclea y permanece 

anclada en el punto de unión entre el pad y el hilo. Finalmente, cuando el campo se hace mayor 

al  campo  de  propagación,  la  pared  se  desplaza  a  lo  largo  de  la  nanocinta  y  se  produce  la 

inversión. 

Este método ha sido muy utilizado en la bibliografía, con pads elípticos y con forma de 

diamante [15] [27] [28] 
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Otra forma de nuclear una pared de domino en una nanocinta jugando con la geometría 

de esta consiste en diseñar la nanocinta con dos tramos rectos a 90⁰, unidos por una pequeña 

sección  curva. Tras aplicar un  campo de  saturación  formando, por ejemplo, 45⁰  con  las dos 

secciones rectas de  la nanocinta, una vez que el campo se reduce a cero,  la  imanación en  las 

secciones rectas se orienta a 90⁰ siguiendo el eje de  la nanocinta, originándose una pared de 

dominio en la sección curva. Este método lo utilizaron Thomas et al. [16] y Yamaguchi et al. [29] 

en  sus  estudios  de  transferencia  de  espín.  En  el Anexo  a  este  trabajo  se  hace  uso  de  esta 

nucleación. 

 

b) Método del campo local 
 

Existe otro proceso de inyección de paredes de dominio muy utilizado por la rapidez con 

la que se pueden  inyectar paredes en  la nanocinta. Se dispone una nanocinta metálica de un 

metal buen conductor perpendicularmente y por encima de la nanocinta ferromagnética. A esta 

cinta metálica conductora se la conoce habitualmente como línea de corriente. Cuando se hace 

pasar por esta línea un pulso de corriente en el sentido adecuado, el campo magnético asociado 

(por la ley de Ampère) invierte la imanación en la porción situada justo debajo del conductor. 

En general no es necesaria  la presencia de un campo externo para nuclear un dominio en el 

sentido opuesto a la dirección de la última saturación, sin embargo es común que la inyección 

se produzca en presencia de un cierto campo magnético aplicado, llamado campo de inyección 

Hiny, que ayuda al nuevo dominio a crecer, propagando ambas paredes en sentidos opuestos.  

Este método es más rápido y fiable. Además, mediante el control del pulso (voltaje y 

tiempo de pulso) y del valor de campo de inyección, en ciertas condiciones, este método puede 

llegar  a  permitir  controlar  el  tipo  de  pared  inyectada  [18].  Ha  sido  usado,  estudiado  y 

caracterizado en profundidad en numerosos trabajos [14] [19] [30] y será el más utilizado en 

este trabajo. En el capítulo 5 se describe este método en mayor profundidad. 

 

1.3. El modelo 1D 
 
Una vez la pared de dominio ha sido inyectada y detectada en el dispositivo a través de 

la  variación de AMR  asociada, para  realizar  estudios de movimiento  y desenganche de una 

pared, se introduce una cierta densidad de corriente por la nanocinta (que puede ser continua 

o pulsada)  en presencia de un cierto campo magnético. Para visualizar la influencia de todos los 

parámetros,  la representación de resultados se realiza en mapas de contorno que reflejan  la 

probabilidad  de  desenganche/detección  de  la  pared.  Para  cada  par  de  valores  (valor  de 

corriente, valor de campo aplicado), se repite la medida un número determinado de iteraciones, 

y se representa la probabilidad de detectar la pared o de desengancharla, según el experimento 

que se esté realizando. 

De  este modo,  se  puede  observar  cómo  la  corriente  a  partir  de  un  cierto  umbral 

comienza a favorecer o a dificultar el desenganche por campo, obligando en este último caso a 

la aplicación de campos magnéticos superiores para realizar el desenganche que aquellos que 

permitían desenganchar la pared en ausencia de corriente aplicada; en el caso de que favorezca 
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el desenganche habrá una reducción en los valores de campo aplicado necesarios para que este 

se efectúe. 

En  cualquier  caso,  la  inyección de una  corriente eléctrica en una  cinta de Permalloy 

puede  mover  las  paredes  de  dominio  en  la  dirección  del  flujo  de  electrones,  asistir  al 

desenganche de  la pared desde un punto de anclaje y transformar  la estructura de  la pared. 

Todos estos fenómenos se pueden asociar a  la transferencia de espín estudiada por Berger y 

Sloczewski  [6]  [7].  La  corriente  eléctrica  se  polariza  en  espín  al  entrar  en  el  dispositivo 

ferromagnético siguiendo la dirección de la imanación local. Cuando los electrones atraviesan 

una pared de dominio que  separa dos dominios antiparalelos,  la polarización de espín de  la 

corriente  se  invierte.  La  conservación  del momento  angular  total  del  sistema  exige  que  la 

imanación  local sufra cambios, o bien a  través de un movimiento de  la pared, o a  través de 

emisión de ondas de espín. Si la rotación de la imanación en la pared es gradual (como en el caso 

de una pared ancha), el espín del electrón se puede adaptar gradualmente a la imanación local. 

A este tipo de proceso de transferencia de espín se le conoce como el torque adiabático.    

Sin embargo, experimentalmente, la corriente crítica necesaria para mover una pared 

es un orden de magnitud menor de lo que se esperaría teóricamente si sólo se tiene en cuenta 

el mencionado proceso adiabático de  transferencia de espín. Esta discrepancia ha  llevado a 

proponer  a  nivel  teórico  la  existencia  de  un  segundo  torque,  llamado  no  adiabático.  Sin 

embargo, su origen físico y magnitud sigue siendo objeto de controversia. Ambos torques se 

describen a continuación en el contexto de la ecuación Landau‐Lifshitz. 

 

1.3.1. La ecuación de Landau‐Lifshitz‐Gilbert 
 

Observemos la ecuación de Landau‐Lifshitz‐Gilbert (LLG) en el modelo 1D. El desarrollo 
detallado se encuentra ampliamente documentado en la bibliografía [10] [11] [12] [14].  

 
La ecuación de Landau‐Lifshitz‐Gilbert añadiendo el término adiábatico de transferencia 

de espín (primer término de la derecha) es: 
 

	   (1) 

 
(siendo   un vector unitario referido a la dirección de imanación) 
 
El primer término se refiere a la precesión de la imanación local   en torno al campo 

magnético  , cuantificado por la constante giromagnética 
	

ħ
 (siendo g el factor de Landé 

y    el magnetón  de  Bohr).  El  segundo  término  da  cuenta  del  amortiguamiento  de  esta 
precesión cuantificado por el valor de α (parámetro de Gilbert). 

 
  El tercer término representa la transferencia de espín adiabática. Teniendo en cuenta 
que: 

, ,  

 
La transferencia de espín apunta a la dirección máxima de cambio de la imanación, como 

en la figura 1.6; u es un factor que mide la fuerza de este torque y se define formalmente como 
el cociente entre el momento magnético de la corriente y el momento de la imanación local: 
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   (2) 

 
donde  J  es  la  densidad  de  corriente, MS  la  imanación  de  saturación,  e  la  carga  del 

electrón y P la polarización de espín. 

 
Figura 1.6: Momento de transferencia de espín. Las flechas azules señalan la dirección 

de la imanación. Las flechas verdes señalan la entrada de portadores y el momento que 

ejercen sobre la imanación local, causando el desplazamiento de la pared. 

 
 
En el límite adiabático cada electrón polarizado que cruza una pared de dominio sufre 

un cambio de momento angular 2ħ y añade un momento magnético 2μB. Luego el cambio de 
momento magnético en el nanohilo por corriente eléctrica durante un tiempo Δt es: 

 
	 	∆

   (3) 

 
con A sección transversal del hilo. 

 
La transformación completa de momento a desplazamiento Δl, lleva asociado un cambio 

de momento: 
 

2 ∆ 	     (4) 
 

Con velocidad: (considerando g=2) 

	
   (5) 

 
Esta predicción fracasa experimentalmente. La densidad de corriente que se obtiene a 

nivel teórico es un orden de magnitud mayor que la obtenida experimentalmente [31] [32]. Para 
corregir este desajuste, se introduce un torque no adiabático cuya magnitud viene representada 
por el parámetro β. Este torque tiene la misma simetría que un campo magnético aplicado en la 
dirección  de  la  imanación  en  el  dominio  magnético  del  que  provienen  los  electrones  de 
conducción antes de llegar a la pared.  

 

	 	     (6) 

   

β es un parámetro adimensional  como el amortiguamiento  α.  Su  introducción en  la 

ecuación de Landau‐Lifshitz‐Gilbert ha sido asumida por la comunidad científica. Sin embargo, 

su origen físico y su valor son objeto de debate.  
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1.3.2. El término no adiabático 

Xiao et al. [33] dudan de la existencia de la contribución 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 salvo en los casos donde la pared sea extremadamente 

estrecha (esto sucedería en materiales con anisotropía perpendicular al plano, donde el espesor 

de la pared es de unos pocos nanómetros). 

En cualquier caso, el torque no adiabático es básicamente cero para el caso de paredes 

con suficiente anchura (como en el caso de las que se introducen en las nanocintas de Permalloy 

de este trabajo) y no se puede identificar sistemáticamente con el último término de LLG [34] 

[35]. Teorías más recientes muestran que, de hecho, en el  límite adiabático,  los procesos de 

relajación de espín que son origen del amortiguamiento α inducen un segundo término similar 

al torque no adiabático cuando el transporte de corriente es tenido en cuenta [36] [37]. 

Zhang et al. [34] proponen un modelo basado en la existencia de una densidad de espín 

 local de no‐equilibrio entre los espines de los electrones de conducción y la imanación local 

(es decir, una cierta acumulación de espines no alineados con la imanación local) al atravesar la 

pared de dominio, en la que existen procesos de relajación durante el proceso de inversión del 

espín del electrón en la dirección de la imanación. La relajación de espín puede ocurrir a través 

de procesos espontáneos de inversión de la imanación por eventos de dispersión con impurezas 

o fonones, donde el espín no se conserva por la interacción espín‐órbita [38].  

De  todos modos, no  existe  consenso  en  el  valor de  β:  algunos  cálculos  indican que 

debería ser igual a α [38], mientras otros modelos indican que ese no es el caso general [39]. Los 

estudios experimentales también ofrecen valores dispersos al cuantificarlo. Esta dispersión de 

resultados puede producirse en parte por contribuciones que no se estimen adecuadamente en 

el  experimento,  como  el  campo  de  Oersted  [39],  el  calentamiento  Joule  y  fenómenos  de 

interacción espín‐órbita [40] [41]. En las referencias 10 y 11 se puede leer una revisión ampliada 

del debate que suscita el origen de β. 

 

1.3.3. Limitaciones del modelo 1D 

Un  diseño  típico  para medir  los  parámetros  de  transferencia  de  espín  consiste  en 

analizar el desenganche de una pared de dominio inicialmente enganchada en una constricción. 

En  ausencia  de  corriente,  la  pared  puede  ser  expulsada  de  la muesca  al  aplicar  un  campo 

magnético  suficientemente  alto.  Ya  que  la  contribución  no‐adiábatica  entra  en  la  ecuación 

dinámica de la imanación como un campo magnético efectivo, los parámetros de transferencia 

de espín pueden inferirse al medir la reducción o aumento del campo necesario en función de 

la corriente  inyectada. Los resultados experimentales en cuanto a corriente crítica en función 

del campo aplicado se describen normalmente en términos del modelo 1D.  

En el caso de una nanocinta con constricción geométrica, el modelo 1D asume que  la 

corriente fluye uniformemente por el dispositivo, lo cual no refleja la situación real en torno a la 

constricción.  

Por otra parte, el calentamiento Joule generado por la corriente todavía no se ha tenido 

en cuenta al considerar el desenganche de la pared hasta modelos muy recientes, aunque los 

datos experimentales muestran que su efecto es significativo, asociándolo a  reducciones del 
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campo  de  propagación  o  desenganche.  El  calentamiento  Joule  se  manifiesta  como  un 

incremento  generalizado  de  la  temperatura  del  dispositivo  que,  por  tener  irregularidades 

estructurales  o  geométricas,  no  es  uniforme  e  implica  el  desarrollo  de  gradientes  térmicos 

dentro del dispositivo. En ocasiones este incremento de temperatura es tan importante que la 

temperatura de Curie se alcanza localmente [29] [42]. 

Los  modelos  previos  de  simulación  LLG  tienen  en  cuenta  fluctuaciones  térmicas 

estocásticas, pero este enfoque está restringido a temperaturas muy por debajo del valor de 

Curie y fallan al describir los procesos de desenganche asistido por corriente en sistemas donde 

la temperatura varía significativamente.  

 

1.4. El  calentamiento  Joule  en  los  experimentos  de 

transferencia de espín en nanocintas  

 

El funcionamiento de la memoria Racetrack se basa en el movimiento controlado de una 

secuencia de bits magnéticos  (dominios magnéticos separados por paredes) en una pista de 

memoria,  que  es  una  nanocinta  ferromagnética.  El movimiento  de  esta  secuencia  de  bits 

magnéticos debe obedecer únicamente a un  flujo de corriente eléctrica, vía transferencia de 

espín. La densidad de corriente mínima que se requiere para mover una pared en una nanocinta 

(corriente crítica) es elevada, particularmente en materiales con anisotropía en el plano o en 

régimen de enganche fuerte de  la pared. El valor típico de densidad de corriente crítica para 

mover o desenganchar una pared en este tipo de dispositivos está en torno a 108 A/cm2.  

 

El  calentamiento  Joule  generado  por  una  densidad  de  corriente  tan  elevada  es  un 

problema a tener en cuenta, incluso si esta se aplica en pulsos ultracortos de nanosegundos. El 

aumento de temperatura inducido por el calentamiento Joule podría llevar al dispositivo a una 

temperatura cercana o superior a  la temperatura de Curie (Tc),  lo cual tendría consecuencias 

muy negativas en el caso de una memoria Racetrack, pues  se perdería  la estructura de bits 

magnéticos de  la nanocinta, dañando  la  información  almacenada. Además,  como  ya hemos 

mencionado, el uso de densidades de corriente tan elevadas puede resultar en la aparición de 

gradientes térmicos en el plano, en diferentes partes del nanodispositivo, por ejemplo junto a 

los contactos metálicos y en torno a la constricción. Estos gradientes térmicos pueden también 

producir el movimiento de las paredes de dominio [29] [42]. 
 

 

1.4.1. La influencia de la temperatura en la dinámica de paredes de dominio 

 
El efecto dinámico que el aumento de temperatura en una nanocinta ferromagnética 

puede ejercer sobre la dinámica de una pared de dominio es un problema importante a la hora 
de realizar experimentos de transferencia de espín. 

 
Cuando  el  sistema  de  estudio  no  es  uniforme,  la  difusión  del  calor  generado  por 

calentamiento  Joule  varía  localmente  dentro  del  dispositivo.  Por  ejemplo,  los  contactos 
metálicos a través de los que se realiza la inyección de corriente en la nanocinta constituyen un 
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punto frío, debido (además de a su carácter metálico) a su espesor, típicamente un orden de 
magnitud superior al espesor de la nanocinta ferromagnética (una decena de nanómetros). Por 
consiguiente, al aplicar corriente a la nanocinta, el calentamiento Joule será más intenso en el 
centro que en  la zona adyacente a  los contactos; se desarrolarán dos gradientes térmicos de 
cierta  importancia en  torno a ambos contactos, donde  la  temperatura apenas aumentará. Si 
además la nanocinta ferromagnética tiene una constricción en el medio para actuar de punto 
de enganche de  la pared, el aumento  local de  la densidad de corriente en el estrechamiento 
generará un gradiente térmico adicional.  

 
La influencia que el calentamiento Joule tiene sobre la pared de dominio puede conducir 

a  interpretar  incorrectamente  resultados  experimentales  que  pueden  ser,  en  apariencia, 
coherentes con la transferencia de espín [43]. La mayoría de los trabajos sobre transferencia de 
espín  en  nanocintas  ferromagnéticas  que  incluyen  como  variable  el  calor  local,  son  muy 
recientes. Uno de los artículos de más relevancia es el elaborado por Torrejon et al. [42], donde 
se observó un desplazamiento de la pared de dominio hacia la parte más caliente del dispositivo, 
y que fue interpretado como un efecto de espín Seebeck. Del mismo modo Yamaguchi et al. [29] 
observaron también cómo resultaba más sencillo mover las paredes hacia la zona más caliente 
del dispositivo, necesitando una densidad de corriente crítica del orden de 107 A/cm2. 

 
En ambos  trabajos,  los autores  trataron de estimar  la  temperatura que alcanzaba el 

dispositivo  durante  la  inyección  de  corriente  eléctrica.  Yamaguchi  et  al.  [29]  calibraron 
experimentalmente  la  respuesta  térmica  de  sus  nanocintas  de  forma  previa  al  estudio  de 
transferencia de espín. Por ejemplo, para un dispositivo de sección 240 x 10 nm2 calcularon unas 
temperaturas de 750 y 830 K para unas densidades de corriente de 6,7 y 7,5∙107 A/cm2. En el 
caso de Torrejon et al. [42], se adjunta un modelo de simulación que tiene en cuenta la influencia 
de distintos espesores de óxido en el  sustrato  y  la  variación  temporal de  la  temperatura al 
inyectar pulsos cortos. En nanocintas de 400 x 20 nm2 de sección  obtiene tras aplicar un pulso 
de 2 ns de 2∙108 A/cm2 por una parte un aumento de 53 K en un sustrato de Si con una barrera 
de óxido nativo de pocos nanómetros y un incremento de 227 K en un dispositivo depositado 
sobre una barrera de SiO2 de 100 nm.  

 
En su  tesis doctoral, Hayashi  [14]  realizó una calibración de  la  resistencia  frente a  la 

temperatura en una película con la estructura multicapa 5 Fe/10 AlOx/10 Ni81Fe19/0.5 TaN/5 Ru 
(en  nanómetros).  Estos  datos  los  usó  después  para  inferir  la  temperatura  que  alcanzaban 
nanocintas con la misma estructura durante la inyección de pulsos de corriente. Sin embargo, el 
comportamiento  de  la  resistencia  en  nanocintas  con  la  temperatura  no  es  necesariamente 
idéntico al de una película, debido a los efectos de borde en la nanoestructura, que van a afectar 
al transporte eléctrico y a la transmisión del calor al sustrato.  
 
  La inyección de corriente en la nanocinta puede realizarse en régimen dc o pulsada. El 
uso  de  corriente  pulsada  permite, mediante  el  control  de  la  longitud  del  pulso,  reducir  la 
temperatura  alcanzada.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  temperatura  en  la  nanocinta 
ferromagnética aumenta durante  los primeros nanosegundos del pulso hasta que se  llega al 
estado  estacionario;  reducir  el  tiempo  de  pulso  a  unos  pocos  nanosegundos  es  una  forma 
efectiva de reducir el calentamiento Joule asociado a la inyección de una densidad de corriente 
tan elevada. El grupo de Guido Meier tiene varios trabajos donde se optimiza esta condición [44] 
[45], estudiando la influencia de la longitud del pulso y su tiempo de subida en la probabilidad 
de desenganche de pared atrapada en una curva y en una constricción geométrica, obteniendo 
en el primer caso una dependencia oscilatoria y en el segundo una reducción de corriente crítica 
asociado  a  un  valor  de  tiempo  de  subida  de  pocos  nanosegundos,  demostrando  que  la 
transferencia de espín sucede en los primeros nanosegundos de pulso. 
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En cualquier caso, a pesar de los resultados obtenidos por otros autores hasta la fecha,  
las  particularidades  de  cada  experimento  (sustrato,  longitud  de  pulso,  dimensiones  de  la 
nanocinta, etc) complican  la comparación de  los resultados. Se da con frecuencia el caso por 
ejemplo, de que en dos experimentos que usen densidades de corriente similares, se obtienen 
diferentes estimaciones de la temperatura en el dispositivo. Esta situación pone de manifiesto 
la  necesidad  de  realizar  estimaciones  realistas  del  perfil  de  temperatura  en  las  nanocintas 
ferromagnéticas que se utilizan en  experimentos de transferencia de espín. 

 
 

1.4.2. Modelos teóricos de calentamiento Joule en nanocintas 
 

El  primer modelo  de  caracterización  térmica  para  nanocintas  por  las  que  pasa  una 
densidad de corriente determinada, fue  la expresión analítica aportada por You et al. [46] en 
2005. En este  trabajo  se  considera un nanohilo  infinitamente  largo  sobre un  sustrato  semi‐
infinito por el que pasa un pulso de corriente, que se comporta como una fuente de calor  , .  

 
La mayor  limitación de este modelo es que no proporciona  la  información  local de  la 

temperatura,  sino  que  sólo  aporta  un  valor medio  sujeto  a  ciertas  limitaciones  del  cálculo. 
Además de considerar la nanocinta infinita en longitud, asumen que la temperatura es uniforme 
en todo el dispositivo, que la fuente de calor se sitúa justo en la interfaz sustrato‐dispositivo y 
que la temperatura de la nanocinta coincide justo con el valor de la temperatura en la interfaz. 
Por otra parte, la resistividad del Permalloy y las conductividades térmicas del Permalloy y del 
óxido  de  Silicio  son  consideradas  constantes  sin  tener  en  cuenta  su  dependencia  con  la 
temperatura. En 2006 y 2007 se publicaron sendas revisiones de este modelo [47] [48], primero 
con un aislante infinito (que llevaba asociado un aumento infinito de temperatura, pues el frente 
hemisférico de calor se propagaba infinitamente) y, posteriormente, ya con una enfoque más 
realista para el aislante finito. 

 

 
Figura 1.7: Modelo de You et al.  [19].  (a) Sección  transversal del dispositivo sobre el 
sustrato. (b) Modelización de la fuente de calor como una función delta con origen en la 
interfaz nanocinta‐sustrato. 
 

 
En 2008, Kim et al. [49] publican una nueva expresión analítica del calentamiento Joule 

en nanohilos metálicos. Resuelven el problema bidimensional de conducción de calor a través 
de  la capa aislante (ver figura 1.7), teniendo en cuenta un calentamiento  local por unidad de 
área:  ;  siendo  ρ  la  resistividad  y  J  la  densidad  de  corriente  y  h  el  espesor  de  la 
nanocinta. Inicialmente, resuelven el problema en estado estacionario y, posteriormente, en el 
transitorio, obteniendo una ecuación de la temperatura frente al tiempo τ (consúltese el artículo 
para ver el desarrollo del cálculo completo): 
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∆ 1 /   (7) 
 

siendo   función de las capacidades características térmicas y geométricas del sistema, que se 
consideran constantes con la temperatura.  
 

Hay que tener en cuenta que, cuando se usan pulsos de nanosegundos y por tanto un 
generador de pulsos de 50 Ω,    la corriente que pasa por una nanocinta a través de  la que se 
inyecta un pulso Vp, viene dada por la expresión: 
 

	 	   (8) 

 
Siendo R(T) la resistencia eléctrica de la nanocinta (dependiente de la temperatura) y z0 

la impedancia de línea (50 Ω).  
 
De modo que, a medida que el dispositivo aumenta su resistividad a consecuencia del 

calentamiento  Joule,  la  densidad  de  corriente  inyectada  disminuye.  Este  carácter  dinámico 
experimental  también  ha  de  tenerse  en  cuenta  cuando  se  plantea  el  problema  de  la 
caracterización térmica de nanocintas ferromagnéticas en las que se realizan experimentos de 
transferencia de espín. El modelo de Kim tiene en cuenta esta variación (figura 1.8) [49] En él, la 
dependencia de  la  resistividad    con  la  temperatura  (lineal  con pendiente α),  introduce un 
nuevo parámetro  , que depende  a  su  vez de  la determinación  experimental de α,  y  sería 
particular para cada nanodispositivo. Esta es una limitación muy importante del modelo, además 
de que como expresión analítica no cuantifica los gradientes de temperatura en el dispositivo 
cuando hay defectos o contactos. 

 

 
 
Figura 1.8: Modelo de Kim et al. [49]. Respuesta dinámica de la tensión aplicada en una 
nanocinta cuando su resistividad aumenta con el tiempo por el aumento de temperatura 
asociado al calentamiento Joule en nanocintas de Permalloy de distintas anchuras. Se 
observa cómo el aumento de resistividad es más acusado en las nanocintas de mayor 
sección.  

 
 

El  primer  estudio  numérico  para  el  problema  del  comportamiento  térmico  de 
nanocintas que conducen altas densidades de corriente eléctrica, fue propuesto por Fangohr et 
al. en 2011 [50]. En este estudio se incluían por primera vez constricciones en la nanocinta, que 
daban  lugar  a  gradientes  locales  de  temperatura.  En  este  trabajo  se  calculó  la  distribución 
espacial  de  la  densidad  de  temperatura,  la  generación  de  calor  asociada  y  su  difusión 
comparando tres tipos de sustratos: membranas de SiN, obleas de Si y obleas de diamante. Para 
ello resolvió la ecuación de difusión del calor con fuentes de calor: 

 

	 	   (10) 
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En la que K es la conductividad térmica (W/m∙K),   es la densidad másica (kg/m3), C es 
el calor específico (J/kg∙K).   el operador laplaciano, T temperatura y Q el calor generado por 
unidad de volumen: Q= J·E=ρ·E 

 
Fangohr et al. distingue tres regímenes de propagación del calor al sustrato: una primera 

fase de incremento logarítmico de la temperatura hasta el tiempo tc, que constituye el límite de 
aplicabilidad del modelo de You; una fase estacionaria en  la que  la temperatura se mantiene 
constante mientras el frente hemisférico de calor viaja a través del sustrato; y una tercera en la 
que el  frente de  calor alcanza el  límite del  sustrato y  la  temperatura vuelve a aumentar de 
manera logarítmica. Estos regímenes y su localización temporal variarán con las características 
térmicas  de  cada  sustrato;  esto  es,  la  influencia  de  la  capa  de  óxido  y  la  presencia  de 
constricciones  en  nanohilos  serán  parámetros  a  tener  en  cuenta  en  experimentos  de 
transferencia de espín. Este trabajo constituye una de las bases del modelo desarrollado en el 
capítulo 3 de esta tesis. 
   

En  cualquier  caso,  las  limitaciones más  importantes del  trabajo de Fangohr et al.  [50] 
fueron  asumir  los    parámetros    de  los materiales  no  dependientes  de  la  temperatura,  no 
considerar  la variación  temporal de  la densidad de  corriente a medida que el dispositivo  se 
calienta, asumir densidad de corriente uniforme en la constricción o no considerar la resistencia 
térmica de contacto que tiene en cuenta el transporte imperfecto del calor desde la nanocinta 
al sustrato. 
 

1.5. Conclusiones 

El problema de  acoplar el  calentamiento  Joule desde un punto de  vista experimental 

abarca tanto la comprensión del modelo teórico micromagnético y la descripción térmica de las 

nanocintas durante el proceso de desenganche asistido por corriente, como la propia realización 

de experimentos de transferencia de espín y su compleja interpretación. 

Ya que la transferencia de espín se produce siempre en la dirección de circulación de los 

portadores (ver figura 1.6), es importante recordar que estos circulan en el sentido contrario a 

la  corriente.  La  realización  de  diagramas  simétricos  respecto  al  sentido  de  circulación  de 

portadores en la nanocinta permite distinguir en los eventos observados la aportación dinámica 

de la temperatura (que es simétrica y lleva siempre a las paredes inyectadas hacia la zona más 

caliente  del  dispositivo)  de  la  transferencia  de  espín,  que  tiene  un  carácter  evidentemente 

asimétrico. 

La mayoría de resultados previos referidos a la transferencia de espín en nanocintas no 

muestran dependencia del sentido de circulación de los portadores. Esta ausencia de asimetrías 

en los diagramas de fase respecto al signo de la corriente inyectada manifiesta que claramente 

existe una aportación dinámica independiente al sentido de circulación de los portadores. Los 

estudios  realizados  por  Torrejon  et  al.  [42]  y  Fangohr  et  al.  [50]  muestran  que  muy 

probablemente sea el calentamiento local inducido por la corriente por efecto Joule el causante 

de esta situación. Estos resultados exigen la reinterpretación de resultados previos a la luz de 

un modelo teórico que contemple incrementos de temperatura más allá de cierta fluctuación 

en  torno  a  temperatura  ambiente,  la  caracterización  rigurosa  de  la  difusión  de  calor  en 

nanocintas y la optimización de las condiciones experimentales. La reducción del incremento de 

temperatura por calentamiento de Joule debería favorecer la obtención de diagramas de fase 

donde los efectos de transferencia de espín se evidencien. 
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1.6. Objetivos de la tesis doctoral 
 

El  primer  objetivo  de  este  trabajo  es  la  caracterización  rigurosa  del  comportamiento 

térmico de las nanocintas ferromagnéticas. Esta caracterización debería explicar los resultados 

dispares entre los trabajos previos que estiman la temperatura media en nanocintas magnéticas 

cuando una corriente eléctrica fluye por el dispositivo. Cuando se compara la temperatura en la 

nanocinta,  estimada  para  densidades  de  corriente  similares, difiere notablemente  entre  los 

diferentes trabajos. En segundo lugar, esta caracterización también proporcionaría directrices 

nuevas en cuanto al procesado de muestras experimentales (geometría, sustrato) y en cuanto 

al  sistema  experimental  (corriente  DC,  corriente  pulsada,  duración  de  pulso)  a  utilizar  en 

experimentos de transferencia de espín.  

Esta caracterización se concreta en los siguientes objetivos: 

a) Calibración  térmica  de  las  respuestas  R‐T,  R‐J  y  J‐T  de  nanocintas  de  Permalloy 

depositadas sobre Si/SiO2(400): para ello se realizará un calibrado de la resistividad con 

la temperatura en el interior de un criostato. Una vez inferido el comportamiento lineal 

de  la  resistividad  con  la  temperatura,  se  puede  realizar  un  segundo  análisis  de  la 

resistencia del dispositivo durante la inyección de pulsos de corriente. Al disponer de la 

respuesta resistiva del dispositivo en tiempo real en el osciloscopio de alta frecuencia, 

podemos  fácilmente  conseguir  la  temperatura  frente  a  la  densidad  de  corriente  en 

tiempo real.  

 

b) Elaboración  de  un  modelo  con  COMSOL  Multiphysics  que  reproduzca  los  datos 

experimentales, que tenga en cuenta las dependencias térmicas de la resistividad y la 

conductividad térmica.  

 

c) Obtener distribuciones de temperatura y densidad de corriente en distintas formas de 

constricción. Análisis de la temperatura media y los gradientes de temperatura que se 

desarrollan en torno a los contactos metálicos y en torno a la constricción geométrica. 

 

d) Análisis del comportamiento térmico de las nanocintas en función del espesor de la capa 

de óxido presente en el sustrato. 

 

e) Caracterización de  la  resistencia  térmica de  interfaz presente entre  la nanocinta y el 

sustrato, considerando no sólo su influencia en la temperatura y densidad de corriente 

en  la nanocinta,  sino  teniendo  en  cuenta  su  influencia  en  el  tiempo necesario para 

alcanzar el estado estacionario de temperatura constante.  

 

f) Estimación de condiciones óptimas de realizar experimentos de transferencia de espín 

en  nanocintas  ferromagnéticas  con  constricciones  en  cuanto  al  tipo  de  sustrato  y 

longitud temporal de pulso. 

 

Una vez esta caracterización térmica se ha completado, es momento de realizar nuevas 

medidas de desenganche  teniendo en cuenta  las direcciones señaladas por  las simulaciones. 

Esto  implica  una  optimización  del  procesado  de  dispositivos  y  una  implementación  de  un 
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sistema que permita  la  introducción de pulsos en el dispositivo  con un  comportamiento en 

frecuencia adecuado. 

g) Fabricación de dispositivos con una calidad óptima para  reducir el  ruido del  sistema 

posibilitando la detección de las paredes inyectadas por variación de AMR. 

 

h) Fabricación de dispositivos sobre sustratos aislantes con buena conductividad térmica 

(zafiro), donde todavía no se ha realizado el procesado de nanocintas. 

 

i) Realización de mapas de probabilidad de detección de paredes de dominio en presencia 

de corriente continua en un sustrato buen conductor térmico. 

 

j) Realización de mapas de probabilidad de desenganche de pared de dominio asistido por 

inyección de pulsos de corriente polarizada en espín en un sustrato buen conductor del 

calor,  teniendo  en  cuenta  la  caracterización  realizada  en  las  simulaciones  térmicas 

(sustrato, longitud del pulso, etc.). 

 

1.7. Estructura de la memoria 

Los resultados obtenidos durante el transcurso de este trabajo se estructuran en torno a 

seis capítulos: 

En el capítulo segundo se detallan las principales técnicas experimentales y sistemas de 

medida utilizados durante la tesis doctoral. 

El  tercer  capítulo  describe  la  elaboración  de  un modelo  de  simulación  térmica  con 

COMSOL  Multiphysics  para  caracterizar  las  distribuciones  de  temperatura  y  densidad  de 

corriente en nanocintas donde se realizan experimentos de transferencia de espín. Incluye una 

primera  calibración experimental en  criostato, que  sirvió para  implementar en el modelo  la 

respuesta  de  nuestras  nanocintas  depositadas  en  el  laboratorio.  Este  trabajo  evidencia  la 

influencia de los espesores de óxido o la forma del defecto; pero su resultado más relevante es 

la confirmación de la existencia de una resistencia térmica de contacto entre el dispositivo y el 

sustrato, que nunca había sido tenida en cuenta previamente. 

El capítulo cuarto complementa al anterior, ahondando en la influencia de la resistencia 

térmica de contacto en los experimentos de transferencia de espín, cómo afecta a la velocidad 

de difusión de  calor y  cómo  su  sola presencia  (inevitable experimentalmente)  condiciona  la 

realización de experimentos de desenganche de paredes asistido por pulsos de corriente. 

Una vez la caracterización térmica con el modelo de simulación elaborada ha sido llevada 

a cabo, el capítulo quinto presenta resultados experimentales de desenganche en nanocintas 

con constricción  triangular donde se ha  inyectado corriente continua y pulsada;  tratando de 

optimizar  el  rendimiento  del  experimento  en  detrimento  del  calentamiento  Joule.  La 

comparación  de  resultados  al  variar  ciertas  condiciones  del  experimento,  permite  inferir 

fenómenos de interés relacionados con la polarización de los portadores. 

El capítulo sexto presenta  las conclusiones principales de este trabajo y señala posibles 

líneas de continuación y aprovechamiento de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 2: 

Técnicas experimentales 
 

Se procede en este capítulo a detallar los equipos utilizados para el procesado y caracterización 

de los dispositivos. No se pretende ahondar en las características técnicas más exhaustivas, sino 

ofrecer una visión conceptual de cada sistema, concretando en ciertas ocasiones algunas 

peculiaridades que sí puedan ofrecer algún interés adicional. 

 

Todos los equipos descritos en esta sección (salvo el sistema nanoMOKE utilizado para la 

caracterización magnética, que se usó durante una estancia en la universidad de Cambridge) 

pertenecen al Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

2.1. Fabricación y procesado de nanocintas. Litografía en sustratos 

aislantes 

 

Las nanocintas utilizadas a lo largo de este trabajo poseen estructura (en nanómetros) 

Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1) y se han fabricado mediante la técnica lift-off sobre sustratos de silicio 

con espesor variable de la capa de óxido, y sobre zafiro posteriormente. 

Mediante una litografía por exposición a un haz de electrones se define una máscara en 

resina electrón-sensible depositada previamente sobre el sustrato. Sobre esta máscara se 

depositan los materiales correspondientes a la estructura de la nanocinta, con un sistema de 

pulverización catódica (magnetron sputtering). Finalmente se elimina la película sobrante 

sumergiendo la muestra en disolvente, que elimina la resina sobrante. 

La elección de la estructura sándwich Ta/Py/Ta/Pt viene motivada por los resultados 

anteriores del grupo. En su tesis, J. Akerman [1] afirma que con esta estructura los valores de 

impedancia de distintos dispositivos ofrecían menos dispersión y facilitaban el estudio 

estadístico. Además, el tántalo presenta unas cualidades de crecimiento muy buenas para 

depositar sobre él el Permalloy (capa de búfer), además de que actúa como barrera contra el 

oxígeno de la capa aislante del sustrato. La capa adicional de platino también protege 

adicionalmente contra esta oxidación.   
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Figura 2.1: Imagen SEM de una nanocinta de Permalloy sobre un sustrato de zafiro. 

 

Las dimensiones de los dispositivos con espesores y anchuras similares a las de una 

pared de dominio permiten la inyección de un único dominio en la estructura. Las anchuras de 

las nanocintas han variado desde 1000 a 200 nm. Cada una consta a su vez de dos 

microcontactos metálicos, depositados en dirección perpendicular, cuyo diseño se ha ido 

adaptando a los sistemas experimentales usados. Han sido también fabricados por lift-off, con 

una primera etapa de litografía electrónica y una segunda de crecimiento de metales, cuya 

composición ha sido también variable y se indicará en los distintos casos. Estos nanocontactos 

permitirán la caracterización eléctrica de los dispositivos, tanto en DC como en RF; y la inyección 

de paredes de dominio magnético. Su diseño ha tratado de minimizar los rebotes por desajuste 

de impedancias y el ruido en la señal. Cuando ha sido preciso, se ha diseñado un plano de tierra 

que rodea al dispositivo y que ha facilitado el montaje de las medidas en la estación de puntas 

RF. 

 

2.1.1. Litografía por haz de electrones 

Las distintas técnicas de litografía permiten la definición de patrones geométricos en 

una resina al exponerla a una fuente electromagnética. Dependiendo de la resolución deseada 

se utilizan distintas fuentes de radiación, ya que el límite de resolución viene dado por el límite 

de difracción de la longitud de la fuente.  

Para definir las nanocintas, se ha utilizado un equipo de litografía por haz de electrones, 
modelo Crestec CABL-9500C (figura 2.2), que permite una resolución de línea de 10 nanómetros.  
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Figura 2.2: Sistema de nanolitografía por haz de electrones CRESTEC perteneciente al 
ISOM [2]. 

 

El proceso de fabricación por lift-off (figura 2.3) comienza con el recubrimiento de resina 

del sustrato. La resina básicamente consiste en una disolución de cadenas de polímeros 

(polimetilmetacrilato, en esta tesis, disuelto en clorobenzol). Para conseguir una capa 

homogénea en toda la superficie, la resina se deposita sobre la muestra previamente situada 

sobre un plato centrifugador (spinner), cuya velocidad de giro es controlable y definirá el espesor 

de la capa depositada, además de un posterior proceso de recocido, que eliminará parte del 

disolvente utilizado en la preparación de la resina. 

La muestra se introduce después en el sistema de litografía, en el que la resina es 

expuesta al haz. En este caso, se utiliza un proceso de litografía positiva, es decir, las cadenas de 

polímeros se rompen a la exposición del haz de electrones. Al revelar la resina se eliminan los 

polímeros simples, quedando definida una máscara positiva en la muestra. Con un proceso de 

litografía negativa sucede la situación inversa: los polímeros expuestos se enlazan, de modo que 

el revelado disuelve los no expuestos y se crea una máscara negativa. 

La optimización del proceso de litografía exige en primer lugar el control de varios 

parámetros: la elección de una resina, la velocidad de rotación del plato giratorio para el 

dispersado, el tiempo y temperatura del recocido. Posteriormente, la elección de una corriente 

de emisión electrónica y el tiempo de exposición. El software del equipo Crestec también 

permite ajustar la resolución del patrón ajustando el tamaño de campo (subdivisiones en el 

patrón) y el número de puntos en cada uno de estos.   
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Figura 2.3: Proceso de fabricación por lift-off. 

 

Efecto de proximidad 

A pesar de que el haz de electrones se encuentra focalizado, hay una cierta dispersión 

de estos en todas las direcciones (se trata de un haz gaussiano). Al colisionar estos y dispersarse 

además en el sustrato pueden aparecer zonas expuestas que en principio no debían estarlo, 

especialmente en motivos muy próximos o esquinas abruptas, perdiendo la litografía definición 

y contraste.   

 

El efecto de proximidad se origina pues, cuando se sobreexponen zonas de resina por 

electrones dispersados en el sustrato. El efecto se puede corregir en algunos casos modificando 

el patrón de litografía.  

 

Los sustratos aislantes, como se verá a continuación, agravarán este problema, ya que 

en estos casos el movimiento de electrones dispersados en el sistema sustrato-resina se verá 

ralentizado y su acumulación será mayor, sobreexponiendo el patrón. 

 

 

Litografía sobre sustratos aislantes 
 

Los electrones tienden a cargar el sustrato mientras no se descargan hacia la tierra. En 

un sustrato semiconductor como silicio encuentran rápidamente una ruta hacia tierra (téngase 

en cuenta que el soporte del equipo es metálico, además, posee una pestaña metálica que sujeta 
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el sustrato); sin embargo, en un sustrato aislante, como cuarzo o zafiro, los electrones tardarán 

mucho más en conseguir moverse hacia la tierra, cargando negativamente el sustrato y 

causando que el haz de electrones se deflecte fuera del área a exponer. Además, el proceso no 

es repetitivo y es muy difícil de compensar consistentemente (ya que la emisión de electrones 

secundarios también puede dar lugar a cargas positivas, que deflectarían el haz hacia la zona a 

exponer). 

 

Para sortear este fenómeno se introducen finas capas de material conductor encima del 

sustrato o sobre la resina, aunque su eficiencia es limitada, ya que muchos electrones pasarán a 

través de ella, llegando al sustrato. En este trabajo, se ha dispersado el polímero conductor 

comercial Espacer 300z sobre la resina, y se ha trabajado siempre a corrientes de emisión bajas. 

 

Sustratos de zafiro 

El caso particular del procesado de nanohilos sobre sustratos de zafiro presenta una 

doble dificultad. Son sustratos con muy baja permitividad eléctrica (ε = 8.9–11.1) y un alto 

coeficiente de expansión térmica (5.0–6.6)×10−6/K. Estas características hacen que resulte muy 

difícil realizar buenas litografías sobre él. Al problema de carga del sustrato se le añade una 

dificultad más. Hay etapas de procesado que implican choques térmicos (inmersión en líquido 

revelador, recocido) y habrá que vigilar estos cambios bruscos de temperatura, que causarán el 

desprendimiento de la resina o incluso de materiales depositados. 

 

 

2.1.2. Pulverización catódica (Magnetron sputtering) 
 

En una cámara de alto vacío se encuentran los blancos de distintos materiales 

(conductores y/o aislantes), aislados eléctricamente de la cámara (ánodo) y montados sobre un 

magnetrón (cátodo) (figura 4.4). En esta cámara se introduce un gas noble, normalmente argón, 

con una presión tal que permita que sus átomos sean acelerados hasta que se origine un plasma 

al aplicar una diferencia de potencial entre los dos polos descritos. Los átomos del blanco 

empiezan a desprenderse al ser bombardeados por el plasma (intercambio de momento) y se 

depositan sobre el sustrato, recubriéndolo con una película delgada (figura 2.4).  

Los magnetrones asisten este proceso, permitiendo una mayor localización del plasma 

en torno al blanco y mejorando así el rendimiento. Constan a su vez de un sistema de 

refrigeración con agua, que suaviza el aumento de temperatura durante el proceso de 

crecimiento. 

El campo eléctrico entre el blanco y la tierra puede ser generado tanto por fuentes de 

corriente continua como por fuentes de microondas o de corriente pulsada, más adecuadas para 

el crecimiento de materiales aislantes (aunque no sólo).  

En el sistema del ISOM que se ha utilizado en este trabajo, se dispone de una cámara de 

alto vacío con siete metales y una cámara de precarga con dos óxidos. La presión base es del 

orden de 10-8 mbar y los procesos de crecimiento suelen tener lugar en torno a 10-3mTorr. Se 

trabaja con una fuente de argón ultrapurificado, para evitar contaminación y oxidación 

indeseada.  
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Figura 2.4: Esquema de funcionamiento de un sistema de pulverización catódica [3]. 

 

Es importante tener en cuenta que el control de la velocidad de deposición permite 

optimizar las propiedades de las películas obtenidas. Ésta depende básicamente del recorrido 

libre medio de los átomos desprendidos del blanco. La presión de argón juega un papel crucial, 

porque si bien es necesaria la introducción de una cierta masa de argón, al aumentarla crecerá 

también el número de colisiones átomo-ión y disminuirá la velocidad de crecimiento. Esta 

disminución en la velocidad de crecimiento es logarítmica. Otro factor importante será el campo 

eléctrico creado por la fuente ya que acelerará el proceso de colisión entre iones y átomos en el 

blanco y será, por tanto, también un parámetro determinante. 

 

Una peculiaridad importante del sistema utilizado para el crecimiento de los nanohilos 

es el soporte sobre el que se monta la muestra, porque dispone de dos imanes enfrentados que 

permiten la creación de anisotropía longitudinal en los hilos[4]. 

  

2.1.3. Procesado de nanocintas por lift-off 

 Detallaremos a continuación los pasos concretos para la fabricación de las muestras 

diseñadas para el trabajo desarrollado en la presente tesis. 

 

I) Litografía por haz de electrones 

El proceso de fabricación de nanocintas sobre sustratos, de silicio o de zafiro, comienza 

con la limpieza exhaustiva de las superficies a procesar. Se sumergen en disolventes orgánicos, 

acetona y propanol, a la vez que se les somete a baños de ultrasonidos que agitan los líquidos, 

disolviendo los restos de material orgánico que pudiesen presentar, y se secan con nitrógeno. 

Un posterior plasma de oxígeno (5 min, 50 W, 700 mbar) eliminará los residuos de estos 

disolventes. 

Para fabricar las nanocintas, se utiliza resina PMMA (polimetilmetacrilato) comercial, 

preparada para tener un espesor de 0,49 μm con un centrifugado de 5000 revoluciones por 

minuto (rpm). Para evitar acumulaciones de material en los extremos del nanohilo, esta resina 
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se disuelve de nuevo en clorobenzol, en una proporción 1:2. Se dispersa a 5000 rpm y se somete 

a un recocido a 160⁰C durante dos minutos. 

En el caso de los sustratos de zafiro, una vez la resina ha sido preparada, se dispersa el 

polímero conductor Espacer300z usando de nuevo el centrifugado de 5000 rpm durante un 

minuto.  

La exposición al haz de electrones se produce a una corriente de emisión de 30 pA, 

empleando campos con una resolución de 60000 puntos en 60 μm. Se emplea una dosis de 0,07 

μs.  

El revelado del patrón se realiza con el disolvente comercial AR600-55 (inmersión 

durante tres minutos), seguido de treinta segundos de aclarado en isopropanol.  

Cuando el procesado tiene lugar sobre sustratos de zafiro, previamente al revelado se 

elimina el polímero conductor, sumergiendo la muestra en agua durante unos segundos. Para 

evitar choques térmicos que pudieran dañar la resina todos los líquidos (agua, revelador e 

isopropanol) se termostatan a 65⁰C y en el mismo plato calentador se realiza el secado de la 

muestra (después del agua y del isopropanol), evitando el secado con nitrógeno que se usa en 

el resto de casos.  

En el caso de la segunda etapa de litografía, se utiliza una corriente de emisión de 1nA 

para los sustratos de silicio y de 100 pA para los de zafiro, con campos de 600 μm en ambos 

casos. 

 

II) Crecimiento por pulverización catódica 

La estructura Ta/Py/Ta/Pt se deposita usando fuentes de tensión DC y con una presión 

de argón de 6 mTorr. Se detallan a continuación las características de este crecimiento: 

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

Tántalo 50 2 5 

Permalloy 60 10 18 

Platino 30 2 5 

 

Tabla 2.I: Condiciones de deposición en nuestro sistema de pulverización catódica. 

 

 

2.2. Caracterización de dispositivos. Sistema experimental 
 

2.2.1. Caracterización eléctrica. Medidas en temperatura. Medidas con AMR 

En la mayor parte de los experimentos realizados en este trabajo la caracterización 

eléctrica se ha llevado a cabo a través de estaciones de puntas. Éstas permiten realizar contacto 

eléctrico sobre los dispositivos de forma muy sencilla, evitando el encapsulado en chip carriers 

(aunque su uso tampoco es excluyente, como se verá posteriormente). Esencialmente, una 

estación de puntas consiste en un sistema de microposicionadores que mueven una o varias 

puntas metálicas (normalmente de metales como wolframio u oro), la cual se posa sobre el 
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microcontacto crecido previamente en la muestra. Para realizar este contacto microscópico, el 

equipo está provisto de un sistema óptico ad hoc situado justo encima del soporte de la muestra 

y los microposicionadores.  

La caracterización eléctrica se ha realizado en tres estaciones de puntas que pertenecen 

al ISOM. 

 

Estación de puntas DC de Wolframio 

Esta estación se ha usado como primera prueba para realizar medidas de continuidad y 

de verificación en los sistemas. Consta de cuatro sistemas de microposicionadores xyz con punta 

DC de Wolframio. Está equipada con un sistema de vacío para asegurar la muestra y para mover 

con precisión los soportes de los microposicionadores.  

 

 

Figura 2.5.: Sistema de caracterización eléctrica del Instituto con puntas DC [2]. 

 

Estación de puntas en criostato 

Esta estación se encuentra dentro de un criostato conectado a un compresor, que 

permite alcanzar temperaturas desde 4 a 400 Kelvin. La cámara posee un sistema de dos bombas 

de vacío (rotatoria y turbomolecular) y está a su vez conectada a un compresor a través de un 

dedo frío, en el interior del criostato, que consta también de un sistema de termopares, con los 

que se puede controlar la temperatura con una precisión de 0,1 K. 

Este sistema tiene tres puntas DC y dos puntas RF, permitiendo un gran rango de 

experimentos con caracterización térmica. 
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 Estación de puntas RF. Medidas con AMR 

 En este equipo se han sucedido las principales medidas de inyección de paredes de 

dominio magnético. La implementación de este sistema ha supuesto una clara mejora respecto 

a los resultados previos del grupo en cuanto al acople de una señal RF al nanodispositivo. 

 Consta de dos soportes metálicos enfrentados donde los microposicionadores xyz 

(Creative Devices) se han situado sobre soportes magnéticos, ganando así robustez el conjunto 

y protegiéndolo de movimientos accidentales. Estos dos soportes se encuentran sobre un 

electroimán de ferrita de muy baja remanencia; entre cuyos polos hay un pequeño pilar de 

plástico sobre el que se sitúa la muestra con los nanohilos en dirección longitudinal. En este 

mismo pilar se mide el campo magnético con una sonda Hall (Lakeshore 475, DSP Gaussmeter). 

Una fuente de corriente (Kepco 20-20M) sirve de alimentación al electroimán para la creación 

de un campo magnético suficiente para saturar los nanohilos (sobre 1 KOe) y para controlar los 

campos magnéticos aplicados. 

 Las micropuntas RF (Picoprobe, GGB Industries Model 40A, tipo GPS) constan cada una 

de tres terminales GSG (Ground-Source-Ground), con una distancia estándar de 150 μm. Están 

montadas sobre un soporte de acero solidario con los microposicionadores. Cada punta posee 

un conector SMA, pudiendo acoplar directamente aquí las señales RF y DC. Están fabricadas en 

una aleación de Berilio-Cobre. 

 

Figura 2.6: Imagen microscópica y esquemática de una punta GSG [5]. 

 

 Todo el sistema se encuentra aislado de posibles fluctuaciones mecánicas por una 

plancha de mármol. Cuenta con un microscopio con sensor CCD para hacer el microcontacto con 

las puntas de manera precisa.  
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 Figura 2.7: Sistema de caracterización magnética en RF con micropuntas GSG. 

  

El diseño de las máscaras de nanolitografía ha tenido en cuenta estas dimensiones y ha 

facilitado que, inicialmente, las medidas de transporte pudiesen hacerse directamente sobre la 

muestra. Sin embargo, una vez que se iniciaron los experimentos de inyección de pared, el nivel 

de ruido de la medida impedía la detección de la pared inyectada. Se detalla a continuación la 

resolución de este problema. 

 

Medidas de AMR 

La magnetoresistencia anisótropa (AMR) aparece cuando la dirección de la imanación 

del material y la de la corriente que circula por un material magnético forman un cierto ángulo 

ϕ (figura 2.8), según la expresión: 

𝑅 = 𝑅0 − 𝛥𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 
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Figura 2.8: Vectores y ángulos en un nanohilo magnético que presenta AMR. 

 Este efecto es típicamente del orden del 1,5-2% en materiales magnéticos blandos, 

como el Permalloy, y permite que midiendo directamente la resistencia del dispositivo se pueda 

inferir si existe una pared de dominio, es decir, una cierta región del dispositivo en la que la 

imanación es normal a la dirección de la corriente.  

 En las nanocintas de este trabajo, esta variación está en torno a 0,2 Ω o menos, 

dependiendo del tipo de pared inyectada. Esta característica exige que el ruido del sistema sea 

mínimo. Por otra parte, para inyectar correctamente un pulso de nanosegundos en un 

nanodispositivo se hace necesario tener una buena adaptación de impedancias y que las puntas 

de RF estén en perfecto contacto con los pads de inyección. En el caso de los experimentos 

referentes al desenganche de la pared asistido con pulsos de corriente,  el contacto óhmico de 

las puntas de RF con los contactos litografiados sobre el sustrato no era lo suficientemente 

sólido. Para atajar este problema se han fabricado ad hoc placas cerámicas con contactos de oro 

electrodepositados (P.W. Circuits Ltd) sobre las que se realizaba el contacto de las puntas de RF 

(figura 2.9). En estas placas cerámicas se situaba la muestra y mediante microsoldadura con la 

soldadora ultrasónica Kulicke & Soffa Mod. 4124-21, con hilo de oro de 17 μm se contactaban 

los dispositivos. En la fotografía de la imagen 2.9 observamos dos modelos diferentes de estas 

placas con sus muestras respectivas, la transparente corresponde a un sustrato de zafiro y la 

azul a uno de silicio. Los contactos para alojar a las puntas de RF están dispuestos en forma de 

línea coplanar. 

 

 

Figura 2.9: Montaje de conexiones de RF sobre chip-carriers de cerámica válidos para 

contacto con micropuntas. Los contactos de oro electrodepositados se conectan a los 

pads litografiados mediante microsoldadura wire-bonding de ultrasonidos. 
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2.2.2. Caracterización magnética. NanoMOKE 

 

El efecto Kerr magneto-óptico causa que el plano de polarización de la luz reflejada 

sobre una superficie magnetizada rote. Dependiendo de las direcciones de magnetización con 

respecto a la superficie reflectante y al plano de incidencia se puede hablar de efecto Kerr polar, 

transversal o longitudinal, como vemos en la figura 2.10.  

 

 

  Figura 2.10: Efectos Kerr dependientes de la dirección de incidencia y la imanación. 

 

Cuando el vector imanación es perpendicular a la superficie de reflexión y paralelo al 

plano de incidencia, hablamos de efecto Kerr polar. En el efecto Kerr longitudinal, el vector 

imanación es paralelo tanto a la superficie de reflexión y al plano de incidencia. Si sobre la 

superficie imanada incide luz polarizada linealmente esta adquiere polarización elíptica, con un 

cambio en la polarización directamente proporcional a la componente de la imanación que es 

paralela a la superficie de la muestra y paralela al plano de incidencia. La configuración 

transversal implica que la imanación sea perpendicular al plano de incidencia y paralela a la 

superficie. En este caso, se mide el cambio en la reflectividad en lugar del cambio en la 

polarización. Este cambio en la reflectividad es proporcional a la componente de la imanación 

que es perpendicular al plano de incidencia y paralelo a la superficie. 

El sistema NanoMOKE 2, de Durham Magneto Optics Ltd permite detectar cambios en 

la imanación de regiones tan pequeñas como el spot de un haz láser de 3um. La muestra se 

encuentra en el interior de un cuadrupolo magnético que permite la generación de campos 

rotatorios. Estos campos rotatorios permiten medir nucleación e inyección de paredes de 

dominio en el sistema, como se verá en posteriores secciones. 

Mediante la introducción de polarizadores y láminas retardadoras es posible ajustar la 

polarización del haz incidente y reflejada y minimizar el ruido de la señal, obteniendo ciclos de 

histéresis en nanomateriales magnéticos. 
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Figura 2.11: Diagrama esquemático del magnetómetro [6]. 

 

El sistema consta de un microscopio con cámara CCD que permite localizar el spot del 

láser en la zona deseada, y que permite también operar como microscopio Kerr. Como se 

observa en la figura, la señal magnética se obtiene mediante la diferencia entre una señal 

referencia y la señal ya polarizada después de incidir en la superficie magnética. 

 

 

2.2.3. Caracterización estructural 
 
Microscopio electrónico de barrido (SEM) 
 
 El microscopio electrónico de barrido (SEM) permite obtener imágenes de superficies 
en escala nanométrica utilizando las interacciones electrón-materia. Poseen gran profundidad 
de campo. Se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del cañón. Un 
detector formado por lentes electromagnéticas mide la cantidad e intensidad de electrones 
secundarios que emite la muestra. Consta de un tubo de vacío, en el que un haz de electrones 
es focalizado por lentes electromagnéticas antes de llegar a la muestra. 
 

Los electrones penetran en la muestra y se dispersan tanto elástica como 
inelásticamente. Los electrones secundarios son producidos por la ionización de los átomos y la 
excitación de los electrones de enlace débil, con baja energía.  
 

El sistema del Instituto está equipado con un cañón de electrones por emisión 
termoiónica, compuesto por un filamento y una punta convencional de LaB6 monocristalino. 
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Figura 2.11: Esquema de funcionamiento de un microscopio de barrido electrónico [7]. 

 

 

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

El microscopio de fuerza atómica es un tipo de microscopio de barrido que detecta las 

fuerzas atómicas que sufre una punta afilada al recorrer una superficie[8]. La punta está 

acoplada a una micropalanca que detecta fuerzas de piconewtons. Permite una gran resolución, 

llegando a 1 Angstrong. 

Sobre esta palanca se refleja un haz láser, que apunta a su vez a un fotodiodo. Al variar 

la reflexión de este haz con las sucesivas deflexiones de la palanca se detectan las fuerzas 

atómicas inducidas en la punta. Las puntas pueden fabricarse de distintos tamaños y materiales, 

y pueden utilizarse para medir otro tipo de interacciones locales, además de las referentes a la 

topografía (térmicas o magnéticas- thermal AFM o MFM). 

Las medidas relativas a la caracterización topográfica de los nanohilos se han realizado 

con el modo tapping, en el que la punta oscila verticalmente a una frecuencia próxima a su 

resonancia a decenas de nanómetros de la muestra y se detectan fuerzas de van der Waals que 

modifican la amplitud de oscilación (que el AFM compensa variando su posición en el eje z). 
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Figura 2.12: Esquema de funcionamiento de un microscopio de Fuerza Atómica 
(AFM) [9]. 

  

El Instituto dispone de un sistema Digital Instruments MultiMode Scanning Probe 

Microscope Model MMAFM-2. 
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Capítulo 3: 

Caracterización térmica de nanocintas de 

Permalloy 
 

Este capítulo estudia la temperatura alcanzada en una nanocinta ferromagnética con una 

constricción sometida a pulsos de corriente. Para ello se ha modelado una nanocinta corta de 

Permalloy con nanocontactos metálicos y un defecto en el medio que ha sido depositada sobre 

un sustrato de Si/SiO2. Las propiedades del material utilizadas en el modelo se han extraído de 

una calibración experimental en tiempo real de la resistencia con la temperatura. Para ajustar las 

curvas de calibración, se incluyeron las dependencias con la temperatura tanto del Permalloy 

como del óxido de silicio. La inclusión de una resistencia térmica de interfaz entre la nanocinta 

metálica y el óxido resultó esencial, y su introducción influye enormemente en los resultados 

finales de la simulación.  

La temperatura en la constricción es considerablemente más alta que en el resto de la 

nanocinta incluso para sustratos con buena conductividad térmica y, por tanto, se crean 

gradientes horizontales de temperatura acusados, no sólo en los contactos sino también en el 

entorno de la constricción, donde la densidad de corriente también sufre un incremento 

importante, especialmente en vértices acusados (esquinas de una forma cuadrada o triangular). 

Los gradientes horizontales de temperatura, las temperaturas considerablemente más altas en el 

entorno de la constricción y la acumulación de densidad de corriente en las esquinas del defecto 

deben ser tenidas en cuenta al evaluar la contribución de la transferencia de espín en 

experimentos que estudian el movimiento de paredes de dominio por corriente.  

 Estos resultados comprenden la realización simultánea de un Proyecto Fin de Grado en 

Ingeniería de Materiales (Distribución de corriente y temperatura en nanohilos ferromagnéticos 

para aplicaciones en memorias magnéticas alternativas. Eduardo Ramos Fernández. Universidad 

Politécnica de Madrid, 2014) referente a la elaboración del modelo numérico, y han resultado en 

la publicación del artículo Joule heating in ferromagnetic nanostripes with a notch en Physical 

Review B 91, 21 (214404). 

 

3.1. Introducción 

3.1.1. Los efectos del calentamiento Joule en la dinámica de paredes de 

dominio por transferencia de espín 

 

Para inducir transformaciones dinámicas por transferencia de espín en paredes de 

dominio inyectadas en una nanocinta, se necesita introducir en el dispositivo una densidad de 

corriente muy alta. El elevado valor de esta densidad de corriente lleva asociado consigo un 

calentamiento Joule inevitable, cuya relevancia ha de tenerse necesariamente en cuenta, 

independientemente de que la corriente se introduzca como corriente continua o pulsada (ya 
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sea con pulsos largos o de nanosegundos). Si enmarcamos además estos estudios en el contexto 

de una aplicación potencial en memorias magnéticas alternativas (como el dispositivo 

Racetrack), el calentamiento Joule se convierte en un fenómeno crítico; ya que es posible que el 

dispositivo alcance una temperatura cercana o superior a la temperatura de Curie. Esto 

conllevaría la reorganización de la estructura magnética inicial y, en consecuencia, la pérdida de 

información almacenada en los bits. 

En la configuración más común de experimentos de transferencia de espín en 

nanocintas, esto es, una nanocinta con un defecto o muesca (en inglés, notch) conectada 

mediante pads de contacto metálicos, aparecen gradientes horizontales de temperatura 

asociados al calentamiento Joule, pues el calor no se disipa uniformemente [1]. Estos gradientes 

ya han sido asociados a su vez a efectos sobre la dinámica de las paredes de dominio [2] [3]. Un 

buen ejemplo de esa influencia se puede encontrar en Torrejon et al. [1], donde observan un 

movimiento unidireccional de la pared inyectada en una nanocinta curva hacia la parte más 

caliente del dispositivo. Su nanocinta no posee muesca de anclaje, pero sí tiene contactos 

metálicos gruesos a ambos extremos, que son buenos conductores térmicos, y que causan que 

exista un gradiente de temperatura desde los extremos hacia el centro del dispositivo cuando 

se le suministran pulsos de corriente. Este gradiente de temperatura lleva siempre a la pared 

hacia la parte más caliente; independientemente de la dirección de la corriente aplicada. Uchida 

et al. [2] relacionaron la presencia de estos gradientes de temperatura con el efecto de Spin 

Seebeck, según el cual un gradiente térmico a lo largo de un material ferromagnético origina 

una diferencia de potencial de espín que varía linealmente a lo largo del gradiente. Otros 

estudios [3] también observan transformaciones dinámicas de las paredes de dominio 

relacionadas directamente con aumentos de temperatura en el nanodispositivo. De modo que 

discernir adecuadamente si las transformaciones detectadas en la pared son causadas por la 

presencia de estos gradientes térmicos originados por el calentamiento Joule inducido por la 

introducción de corriente o directamente por la transferencia de espín de esta corriente 

polarizada en el material ferromagnético (o por la combinación de ambas aportaciones) 

constituye un reto experimental muy complejo. 

Para acometer este fin, es esencial contar con una caracterización térmica de las 

nanocintas lo más exhaustiva posible.  

 

 

3.1.2. Modelos de estimación de temperatura en nanocintas sometidas a 

calentamiento Joule 

 

  Se han realizado distintas estimaciones de la temperatura media en nanocintas 

magnéticas cuando una corriente eléctrica fluye a través del dispositivo, usando corriente DC 

[4], pulsos largos de corriente [5] [6] o pulsos muy cortos de nanosegundos [7] [8]. 

Curiosamente, la temperatura estimada para densidades de corriente similares difiere 

notablemente y la interpretación de estos resultados es difícil. Con el análisis realizado en este 

capítulo podremos ver que estas diferencias pueden no ser necesariamente contradictorias. 

En la bibliografía se pueden encontrar expresiones teóricas que describen geometrías 

ideales 2D [9]. Es el caso del modelo de You et al., que proporciona una expresión analítica útil 
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para describir cómo evoluciona la temperatura de una nanocinta infinitamente larga sobre un 

sustrato seminfinito a lo largo del tiempo [9]. Además de las dimensiones infinitas del 

dispositivo, en este modelo todas las propiedades, tanto del hilo como del sustrato, se 

consideran constantes con la temperatura. Durante el paso de la corriente, según avanza el 

tiempo, el dispositivo comienza a calentarse ya que el calor generado dentro de él es mayor que 

el disipado. Por esta razón, cuando las variaciones de temperatura son acusadas respecto a la 

temperatura de referencia a la que se han definido las propiedades, dicho modelo es probable 

que no sea preciso. Existen también otras expresiones analíticas más realistas, como el modelo 

de Kim et al. [10], pero que necesitan de la introducción de parámetros experimentales para 

proporcionar los valores de temperatura. En cualquier caso, estas expresiones analíticas no 

consiguen calcular la información más importante, que es la temperatura local de cada punto 

del dispositivo, ya que este no es uniforme geométricamente (tiene una constricción) y/o tiene 

contactos metálicos disipando calor.  

La temperatura local en cada punto de una nanocinta experimental sólo se puede 

obtener mediante un cálculo numérico que cuente con las características propias del material 

medidas experimentalmente. Recientemente, se han aplicado métodos numéricos a algunos 

problemas particulares en nanocintas magnéticas sujetas a calentamiento Joule [1] [11]. Un 

trabajo numérico muy relevante es el realizado por Fangohr et al. [11], que estudia el efecto del 

calentamiento Joule en la evolución temporal de la temperatura del nanohilo de Permalloy y del 

sustrato sobre el que se deposita, obteniendo la distribución espacial de la densidad de corriente 

J. Uno de los casos que contempla este estudio es el de una nanocinta con constricción triangular 

sobre un sustrato de silicio; la inclusión de esta constricción ya se asocia a la aparición de 

gradientes adicionales de temperatura y a una distribución desigual de densidad de corriente.  

El estudio numérico realizado por Torrejon et al. [1] de la evolución temporal de la 

temperatura en nanocintas de Permalloy aborda la influencia del espesor del óxido del sustrato 

en esta ocasión para tiempos de pulso muy cortos (de 2 ns), pues para tiempos más largos sus 

dispositivos experimentales alcanzaban muy probablemente la temperatura de Curie y perdían 

la configuración magnética. Este es un aspecto muy interesante de la caracterización térmica. 

Fangohr et al. también distinguen tres regímenes temporales de comportamiento de 

temperatura. La temperatura aumenta durante los primeros nanosegundos del pulso hasta que 

se alcanza el estado estacionario. El tiempo que se tarda en alcanzar el estado estacionario 

depende de la velocidad de los fonones a través de la capa de óxido; una capa gruesa implicará 

un transporte de calor más lento, de modo que la eficiencia del proceso de disipación por el 

sustrato será menor y el aumento final de temperatura será más acusado, a la vez que se 

ralentizará el paso al régimen estacionario de temperatura. Fangohr et al. predicen un tercer 

régimen de aumento posterior relacionado con que el frente de calor llega al límite del sustrato. 

Este resultado se puede evitar considerando un sustrato semiinfinito, ya que en el caso de 

nanocintas depositadas sobre un sustrato macroscópico este límite teórico carece de interés 

experimental. 

En cualquier caso, y a pesar de la utilidad de los resultados de estos trabajos, todavía 

hay aspectos que necesitan ser caracterizados en detalle. Las propiedades del material suelen 

ser consideradas constantes con la temperatura y alguna de ellas cambia sustancialmente 

cuando la nanocinta se calienta. La densidad de corriente a menudo se considera constante, 

pero varía notablemente en cuestión de nanosegundos cuando la nanocinta se calienta y 

aumenta su resistencia. Finalmente, y de forma notable, la interfaz entre la cinta metálica y el 

sustrato constituye una resistencia térmica que no había sido tenida en cuenta previamente, ya 
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que estos trabajos asumen un contacto térmico perfecto. La resistencia térmica de contacto o 

resistencia térmica de interfaz es un parámetro muy influyente y su introducción es necesaria 

para ajustar los resultados experimentales a diferentes densidades de corriente, como se verá 

en los siguientes apartados. 

 En el trabajo que incluye este capítulo se evalúa la temperatura en una nanocinta de 

Permalloy con contactos y una constricción en el centro para distintas condiciones de excitación 

y con diferentes sustratos, usando una calibración experimental y simulaciones con COMSOL 

[12]. Las temperaturas obtenidas dentro del defecto son más altas de lo esperado debido a la 

presencia de la resistencia térmica de interfaz y en consecuencia, surgen importantes gradientes 

térmicos horizontales en torno a él. Estos gradientes térmicos junto con la distribución 

asimétrica de corriente deben ser tenidos en cuenta al analizar experimentos de desenganche 

de paredes asistido por corriente. 

La caracterización, tanto de estos gradientes de temperatura como de la distribución 

desigual de densidad de corriente en el nanodispositivo, pretende esclarecer la compleja 

interpretación de resultados experimentales de transferencia de espín por corriente en paredes 

de dominio magnético. Al mismo tiempo proveerá información muy relevante para la 

elaboración de nuevos dispositivos experimentales, a partir de la optimización de las 

características experimentales que se estudian en este capítulo y en el siguiente. 

  

3.2. Calibración experimental de la temperatura 
 

La elaboración de este estudio comenzó con la caracterización experimental de la 

respuesta térmica de las nanocintas. Esta se llevó a cabo en dos partes: una primera obtención 

de rectas I-V (Intensidad-Voltaje aplicado) calibradas a distintas temperaturas, que permitieron 

la obtención de la dependencia R-T (Resistencia-Temperatura); y una etapa posterior, que 

consistió en la calibración de la respuesta de la nanocinta R-J (Resistencia-Densidad de corriente) 

y, finalmente, J-T a la inyección de pulsos de rf. Estas dos etapas se llevaron a cabo en nanocintas 

de distintos espesores y permitieron no sólo el ajuste ulterior de parámetros experimentales, 

sino que verificaron in situ condiciones comunes a este tipo de experimentos, como la necesidad 

de introducir una densidad de corriente dinámica que tiene en cuenta el aumento de resistencia 

eléctrica del dispositivo al aumentar este su temperatura por calentamiento Joule. 

 

Las muestras de prueba se depositaron por pulverización catódica DC con estructura 

Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1) en un sustrato de Si/SiO2(400), donde los números indican el espesor 

en nanómetros. Se fabricaron por el método de lift-off, de 12 micras de largo y con un rango de 

anchuras desde 300 nm a 1 μm (300, 500, 750 y 1000 nm). Son lo suficientemente largas para 

obviar el enfriamiento lateral inducido por los contactos en la calibración R-J. El uso de 

diferentes anchos permitió comprobar que la resistividad obtenida en la calibración R-T era 

similar en todas las nanocintas. 

 

La primera calibración R-T se realizó en una estación de puntas DC inmersa en el interior 

de un criostato. Para obtener las rectas I-V se escogieron puntos de temperatura desde 273 K 

hasta el máximo valor alcanzable en el sistema, 500 K. El sistema dispone de un compresor y de 

un sistema de vacío que permite operar a temperaturas muy bajas y que proporciona un ajuste 

muy preciso de la temperatura (décimas de grados Kelvin). La obtención de estas medidas fue 
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rigurosa, teniendo en cuenta los tiempos de estabilización térmica. Una vez finalizado el ciclo de 

medida, es decir, después de haber medido la resistencia a 500 K, repetimos la medida a 300 K, 

para verificar que el dispositivo no se había degradado durante el proceso. Cada nanocinta se 

caracterizó a través de la correspondiente recta I-V para cada punto de temperatura obtenida 

con un parametrizador de semiconductores (véase la figura 3.1). Conocida la recta I-V, es fácil 

extraer el valor de R a partir de su pendiente, obteniendo la caracterización R-T para cada 

dispositivo. En la tabla 3.I se puede encontrar un resumen de toda esta caracterización.  

 

Anchura (nm) Resistividad  
(300 K) (Ω·m·10⁻⁷) 

Pendiente de  
regresión  (Ω·m·10⁻⁹) 

Resistencia (Ω) 
(300K) 

1000 6,24 9,2 499,57 

750 6,72 13 717,27 

500 7,72 12,5 823,08 

300 9,06 10,8 2415,03 

Tabla 3.I: Resumen de la calibración experimental R-T para distintos anchos de cinta 

 

Figura 3.1: (a) Rectas I-V para un mismo dispositivo. Se puede observar cómo el aumento 

de temperatura causa que la intensidad de corriente para un mismo voltaje aplicado 

baje a medida que la nanocinta se vuelve más resistiva. Los valores de resistencia 

corresponderían al inverso de la pendiente de cada una de las rectas. (b) Variación de 
𝑑𝐼

𝑑𝑉
 con la tensión aplicada en un dispositivo resistivo (300 nm de anchura) que 

experimenta calentamiento Joule. (c) Regresión lineal de los valores de resistencia con 

la temperatura para un mismo nanodispositivo, con dos ciclos de medidas (un ciclo de 

aumento de temperatura con símbolos vacíos y un ciclo de bajada de temperatura con 

símbolos llenos). El punto señalado con un círculo rojo corresponde a la verificación a 

temperatura ambiente posterior. 
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 La calibración definitiva utilizada en el estudio fue 𝜌 = 0,092 𝑇 + 34,8 en μΩ cm. La 

elección de este ajuste vino motivada por su similaridad con la misma dependencia experimental 

de la resistividad con la temperatura de la biblioteca de COMSOL  [10].  

 

Una vez conocida la curva R(T) para cada nanocinta, se procedió a la calibración en 

tiempo real de la resistencia versus la densidad de corriente inyectada (R-J). El sistema 

experimental se muestra en la figura 3.2a. Un generador de pulsos de nanosegundos (Agilent 

Pulse/Pattern Generator 81110A) con una impedancia de salida z0= 50 Ω y conectado a una bias 

tee está adecuadamente acoplado a la nanocinta mediante dos puntas rf (GGB Industries, 

Picoprobe). El extremo libre de la nanocinta se conecta a un osciloscopio de alta frecuencia 

(Agilent Infinium DSO90254A) con impedancia de entrada z0= 50 Ω. 

 

 
Figura 3.2: (a) Sistema experimental para la medida en tiempo real de la resistencia. 

(b) Pulso VP=2,5 V transmitido al osciloscopio (densidad de corriente ~0,4 · 108 A/cm2 

al final del pulso). 

  

 

La calibración R-J comienza con la inyección de pulsos en el dispositivo de 100 ns en un 

rango de amplitudes VP desde 100 mV a 4 V. La corriente que fluye a través de la nanocinta 

cuando se pide al generador un pulso de nanosegundos de amplitud VP puede determinarse a 

partir de la señal transmitida al osciloscopio. La figura 3.2b muestra un pulso de 2,5 V y 100 ns 

transmitido a través de una nanocinta de 500 nm de ancho a su llegada al osciloscopio. Se 

produce una clara caída de la amplitud del pulso con el tiempo causada por el calentamiento 

Joule. Como hemos comentado, al aplicar el pulso de voltaje, el dispositivo se calienta y al 

aumentar su temperatura, aumenta su resistencia. La fuente responde a este aumento de 

resistencia reduciendo el suministro de corriente para la tensión requerida. 
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La corriente teórica que fluye a través de la nanocinta se puede extraer de la siguiente 

expresión, donde Rns(T) es la resistencia de la nanocinta (dependiente de la temperatura): 

𝐼 [𝑇(𝑡)] =
2𝑉𝑃

𝑅𝑛𝑠(𝑇)+2 𝑧0
   (1) 

Experimentalmente, la corriente I[T(t)] se puede extraer de la señal del osciloscopio Vosc:  

𝐼 [𝑇(𝑡)] =
𝑉𝑜𝑠𝑐

𝑧0
  (2) 

Si tenemos en cuenta la ecuación (1), es fácil ver que la resistencia dinámica es: 

𝑅[𝑇(𝑡)] = (
2·𝑉𝑃

𝐼
) − 2 · 𝑧0 (3) 

 

Conociendo la calibración previa R-T para cada espesor de nanohilo, es fácil ya convertir 

estos datos en información experimental sobre la temperatura del nanohilo.  

 

En la figuras 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se puede ver un resumen de los resultados para cada ancho 

de nanodispositivo.  

 

 

Figura 3.3: Respuesta experimental de una nanocinta de Permalloy de 1 μm de 

anchura a pulsos VP de 100 ns de duración. 

 

Figura 3.4: Respuesta experimental de una nanocinta de Permalloy de 750 nm de 

anchura a pulsos VP de 100 ns de duración. 
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Figura 3.5: Respuesta experimental de una nanocinta de Permalloy de 500 nm de 

anchura a pulsos VP de 100 ns de duración. 

 

 

Figura 3.6: Respuesta experimental de una nanocinta de Permalloy de 300 nm de 

anchura a pulsos VP de 100 ns de duración. 

 

Las figuras anteriores muestran cómo se lleva a cabo este cálculo en los cuatro casos. Se 

representan pulsos Vp desde 1 V a 4 V. Los pulsos menores no se han representado, porque 

apenas presentaban calentamiento y su ausencia facilita la visión de la figura. De todos modos, 

la conversión a temperatura muestra unos resultados bastante llamativos en cuanto a la 

magnitud de los valores alcanzados. También se hace notar la baja velocidad de difusión del 

calor hacia el sustrato, ya que el estado estacionario apenas se alcanza al final del pulso. En 

cualquier caso, son un indicador de la buena calidad del procesado (téngase en cuenta también 

que cada gráfica de pulsos VP se corresponde con un único dispositivo experimental; es decir, 

una misma nanocinta ha soportado pulsos desde 200 mV a 4 V); esta calidad en contexto a la 

experiencia previa del grupo [13], apunta hacia la presencia del estrechamiento como 

circunstancia inicial de la degradación o destrucción de dispositivos.  

La presencia de ruido y el desajuste de impedancias se acrecientan a medida que el 

ancho de la nanocinta disminuye. Si bien la temperatura intuitivamente debería ser más alta 

cuanto más estrecho y más resistivo es el nanodispositivo, los valores no difieren de forma 

proporcional. Este análisis se entiende fácilmente considerando el término de calentamiento 

Joule: Q=ρ·J2; siendo J la densidad de corriente que circula y ρ la resistividad. Q representa el 

calor generado por unidad de volumen, es decir, a medida que aumenta la anchura del 
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dispositivo, aumenta la cantidad de calor generada (es decir, a medida que sumamos 250 nm de 

anchura, la sección transversal aumenta 250 nm x 10 nm2). Este análisis se comentará en 

profundidad en la discusión de resultados.  

Las propiedades extraídas de esta caracterización permitirá la reproducción de las 

curvas experimentales con simulaciones numéricas. 

 

 

3.3. Modelo numérico 
 

Las simulaciones térmicas se resolvieron mediante el método de diferencias finitas con 

el software COMSOL Multiphysics, módulo Joule Heating, usando la ecuación de difusión del 

calor (ecuación de Fourier): 

∆2𝑇 +
𝑄

𝑘
=  

𝐶𝑣

𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑡
  (2) 

Con T la temperatura, k la conductividad térmica, CV la capacidad calorífica por unidad 

de volumen y Q el término de calentamiento, para el caso del calentamiento Joule: Q=ρ·J2, con 

ρ la resistividad eléctrica del Permalloy y j densidad de corriente. Esta ecuación describe el 

transporte de calor en un proceso difusivo y no es necesariamente aplicable a nanoescala. En 

este caso, para un sustrato de SiO2 y para las temperaturas alrededor o sobre la temperatura de 

Debye (en torno a 500 K), el tiempo de vida de los fonones está en el rango de los 0,5 ps y su 

recorrido libre medio 1,5 nm o más pequeño [14]. Estos valores son considerablemente más 

cortos que los nanosegundos de corriente pulsada y menores a las dimensiones de las 

nanocintas y del volumen de sustrato hacia el que se difunde el calor generado. Por tanto el 

sistema transporta el calor en un régimen difusivo y está justificado el uso de la ecuación de 

Fourier.  

Para ajustar los resultados experimentales, inicialmente se introdujeron materiales con 

parámetros similares a los usados por otros autores. Una buena tabla con estos parámetros se 

puede encontrar en [1] y [11]. Una única curva T(t) para un voltaje de pulso particular puede 

ajustarse fácilmente variando ligeramente el espesor efectivo de la nanocinta, ya que no 

sabemos exactamente cuán conductivas con las capas de tántalo. Sin embargo, este espesor 

efectivo no ajustaría otras curvas T(t), especialmente a temperaturas altas. Luego la 

dependencia con la temperatura de las propiedades del material hubo de ser considerada; para 

la mayor parte de ellas está disponible en la biblioteca interna de COMSOL. Se encontraron tres 

propiedades de particular importancia, detalladas a continuación. 

En primer lugar, la resistividad con la temperatura se extrapoló para temperaturas por 

encima de la temperatura de Curie. La pendiente de ρ(T) en materiales ferromagnéticos cambia 

cuando la temperatura cruza la temperatura de Curie [15] [16]. La extrapolación de los datos 

experimentales de 500K hasta la temperatura de Curie (860 K) puede parecer un tanto 

arriesgada, pero fue necesaria para ajustar todas las curvas experimentales. Por debajo de la 

temperatura de Curie se usó 0,092 𝑇 + 34,8 en μΩ·cm, extrapolando esta ecuación con los 

datos de [15]. 

En segundo lugar, la conductividad térmica del SiO2 puede aumentar significativamente 

para altas temperaturas por la conductividad de los fonones [17], su comportamiento viene 

descrito en la figura 3.7. Esto es importante para pulsos de amplitud alta, especialmente para 
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las simulaciones de secciones posteriores, donde la constricción puede alcanzar temperaturas 

muy altas. 

 

Figura 3.7: (a) Comportamiento de 𝜅𝑆𝑖𝑂2
con T. (b) Calibración experimental de de ρPy con T 

(cuadrados rojos) y extrapolación de la dependencia de ρPy con T para temperaturas más altas 

[15] Datos de la biblioteca de COMSOL y Lee et al. [17]. 

  

Finalmente, tuvimos que incluir la resistencia térmica en la interfaz entre la nanocinta 

metálica y el sustrato de SiO2. La resistencia térmica de contacto no ha sido tenida en cuenta en 

estudios previos, aunque está habitualmente presente en la interfaz entre diferentes materiales 

y especialmente en la interfaz entre metales y aislantes térmicos [18]. El valor de la resistencia 

térmica de interfaz que mejor ajusta las curvas experimentales de  calibración es 5,5·10-8 m2K/W. 

Este valor es bastante similar al de otros metales depositados en SiO2 [19] y, como se muestra 

en la figura 3.8, afecta ampliamente a los resultados de la simulación. 
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Figura 3.8: (a) Evolución temporal de la temperatura: los datos en negro son los 

obtenidos experimentalmente, la línea naranja y azul se corresponden para la misma 

evolución temporal en simulación considerando que la resistencia térmica de interfaz es 

nula y 5,5 · 10-8 m2·K/W respectivamente. Datos para un pulso de 1 V. (b) Curvas de 

simulación ajustadas a curvas de temperatura experimental (negra) para distintas 

amplitudes de pulso. La introducción de este valor de resistencia térmica de contacto 

permite ajustar los valores de temperatura para el estado estacionario para todos ellos. 

 

El uso de las dependencias con la temperatura de las propiedades de los materiales y de 

la resistencia térmica de interfaz permite el ajuste correcto de todas las curvas experimentales 

(véase la figura 3.8 para una nanocinta de 500 nm). El espesor efectivo de la nanocinta metálica 

considerado es de 12 nm. Se puede inferir entonces que o el tántalo en contacto con el óxido de 

silicio se ha oxidado, y/o que el tántalo se vuelve más resistivo cuando este forma una película 

delgada [18]. En la figura 3.8 se muestran pequeñas desviaciones entre simulación y 

experimento para los pulsos más altos. Creemos que esto se debe a la asunción de que la 

resistencia térmica de interfaz se mantiene constante con la temperatura, cuando debería 

mostrar dependencia térmica [17]. La determinación experimental de esta dependencia está 

fuera del objetivo de este estudio. La figura 3.8 muestra también una desviación más marcada 

entre la simulación y el  experimento para los primeros nanosegundos de pulso. Esta podría 

venir por el desajuste de impedancias causado por la introducción de la nanocinta o por haber 

asumido la resistencia térmica de contacto constante con la temperatura. En cualquier caso, la 

información relevante en este estudio es la temperatura alcanzada al final del pulso. 

Se ha comprobado además que el fenómeno de convección es totalmente despreciable 

incluso para valores altos del coeficiente de convección (convección forzada), lo cual es 

esperable dadas las dimensiones nanométricas del problema. 
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3.4. Resultados de simulación 
 

Una vez localizadas las propiedades necesarias para ajustar los resultados 

experimentales, podemos simular el comportamiento térmico de las nanocintas con pads de 

contacto y un defecto en el centro, como las mostradas en la figura 3.9. La figura 3.9 muestra la 

geometría típica de una nanocinta usada repetidamente en trabajos previos para estudiar el 

desenganche de paredes asistido por transferencia de espín. Los pads de contacto de oro son 

de 500 x 50 nm2 y están en contacto con la nanocinta de Permalloy y con el sustrato en torno a 

la nanocinta. La nanocinta mide 5 μm de largo y 300 x 12 nm2 y posee la resistividad y espesor 

efectivo calculados previamente. El sustrato es SiO2(400)/Si. 

 

Figura 3.9. Representación de nanocintas de 300 nm de anchura y 5 μm con 

constricciones triangular, rectangular y circular. 

 

La nanocinta se simula en el interior de una caja de 4 x 10 x 20 mm3, considerando los 

planos exteriores infinitos (en el software, opción Infinite Element). La nanocinta tiene un 

defecto triangular en el centro de 300 nm de ancho y 100 nm de profundidad. Se utilizó una 

malla muy fina en torno a la constricción para capturar los gradientes en temperatura y densidad 

de corriente (figura 3.10a). La temperatura media de la nanocinta puede ser potencialmente 

medida experimentalmente [7]. Sin embargo, la temperatura máxima local alcanzada en la 

constricción no es accesible experimentalmente, aunque muy probablemente sea su valor más 

elevado el que desencadene la destrucción o degradación del dispositivo. Es importante 

entonces tener una idea de la temperatura máxima que el defecto podría alcanzar para un 

voltaje de pulso determinado o una densidad de corriente dada. Esta información se puede 

encontrar en la figura 3.10 para una constricción triangular. En la experiencia del grupo, una 

nanocinta con las dimensiones estudiadas, sería destruída por un pulso de amplitud mayor a 2,5 

V. Para este voltaje, el defecto alcanza una temperatura de más de 1500 K, cercana al punto de 

fusión del Permalloy estándar (1700 K), que explicaría por qué las nanocintas se destruyen al 
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aplicar ese pulso. Una nanocinta podría sobrevivir un pulso simple más alto que 2,5 V, 

especialmente si es de unos pocos nanosegundos pero, para una densidad de corriente tan 

elevada, este experimento debería ser siempre verificado. Recuérdese que estamos tratando 

una nanocinta depositada sobre una capa gruesa de óxido. Para una capa más fina o un sustrato 

con mejor conductividad térmica, la excitación con pulsos de voltaje más alto podría ser posible, 

como veremos posteriormente.  

 

 

Figura 3.10: (a) Mapa de temperatura en una nanocinta sometida a un pulso de 100 ns de 

2,5 V. El recuadro pequeño muestra el detalle de la malla con la que se han realizado los 

cálculos. (b) Mapa de densidad de corriente en la esquina del defecto, para un pulso de 

100 ns de 2,5 V, donde se denota muy claramente cuán importante es la acumulación de 

densidad de corriente en las esquinas pronunciadas. (c) Perfiles de temperatura para 

distintas alturas VP: negro, 1 V; rojo: 1,5 V; azul: 2 V; rosa: 2,5 V; verde: 3 V, añil: 3,5 V y 

violeta 4 V. Nótese que el gradiente de temperatura aumenta con la altura de pulso  

 

La figura 3.11 muestra el perfil de temperatura en la nanocinta al final de un pulso de 

voltaje 2,5 V de 100 ns, con y sin contactos metálicos, a lo largo de una línea que incluye el 

vértice de la constricción triangular (ver la figura 3.6). La densidad de corriente media es 

prácticamente constante después de 100 ns y, como se verá posteriormente, su valor para un 

pulso de 2,5 V es aproximadamente 0,65 · 108 A/cm2. Téngase en cuenta que esta corriente es 

más alta que la calculada para el mismo pulso en las nanocintas de calibración (en la figura 3.2), 

ya que ahora estamos considerando una nanocinta más corta, de 5 μm, por lo tanto su 

resistencia eléctrica es menor y el generador puede suministrar más corriente. Como en 



Capítulo 3. Caracterización térmica de nanocintas de Permalloy 

52 
 

resultados previos, los pads de contacto de oro actúan como pozos térmicos (heat sinks) e 

inducen un gradiente horizontal de temperatura, extendido sobre 1 μm desde el pad de oro. La 

temperatura alcanzada en la nanocinta supera los 1200 K e incluso los 1600 K en el vértice del 

defecto. El motivo que causa este aumento tan alto es la reducida conductividad térmica de una 

capa tan gruesa de SiO2. Sorprendentemente, la presencia de pads de contacto metálicos induce 

una temperatura más alta en el centro del defecto. La temperatura media más baja por la 

presencia de los pads lleva a una resistencia más baja del sistema y consecuentemente, el 

generador de pulsos introduce una densidad de corriente más alta. 

 

Figura 3.11: Perfil de temperatura a lo largo de una línea adyacente al vértice del 

triángulo. El perfil marcado con línea discontinua roja corresponde a un dispositivo 

con contactos metálicos; la simulación con línea de puntas representa el caso de una 

nanocinta sin contactos 

 

En la figura 3.12 se muestra el comportamiento de la densidad de corriente media con 

el tiempo. Mientras la temperatura de la nanocinta aumenta en los primeros nanosegundos del 

pulso, la resistencia aumenta y causa una rápida reducción de la densidad de corriente, 

alcanzando un valor casi constante después de 100 ns. Este comportamiento es virtualmente el 

mismo, desplazado verticalmente, para distintos pulsos de voltaje. La densidad de corriente tras 

100 ns de pulso de amplitud Vp sigue la expresión 𝐽𝑎𝑣(𝑡 > 100𝑛𝑠) = 0,17 · 𝑉𝑝 + 0,24, en 

unidades de 108 A/cm2, para pulsos entre 1 V y 4 V. Esta ecuación es específica para el sistema 

formado por la nanocinta con el sustrato concreto, pero puede resultar útil para comparar estos 

resultados con otras estimaciones experimentales previas de la temperatura en nanocintas 

sometidas a calentamiento Joule.  
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Figura 3.12: Temperatura media en la nanocinta para distintas amplitudes de pulso VP 

(cuadrados negros y línea negra) y temperatura máxima alcanzada en el vértice del 

defecto triangular (triángulos y línea roja). Se muestra también (arriba, izquierda), la 

evolución de la densidad de corriente media que fluye por la nanocinta con el tiempo, a 

medida que la resistencia y la temperatura aumentan 

 

Como ya se ha mencionado, si el sustrato no es un buen conductor térmico o si existe 

resistencia térmica de interfaz, hay un incremento sustancial de temperatura en la constricción 

como muestran las figuras 3.10 y 3.11. La densidad de corriente aumenta en la constricción y es 

particularmente alta en la punta del defecto. Este efecto es un problema no sólo desde el punto 

de vista térmico sino desde el punto de vista de estimación del momento transferido por la 

transferencia de espín en experimentos de desenganche de paredes. Si una pared está anclada 

en el defecto, la imanación cerca del vértice está sujeta a más corriente y transferencia de espín 

que el resto de la pared. 

La forma del estrechamiento puede mejorar levemente la situación. La figura 3.13 

muestra la distribución de corriente y la temperatura en el vértice de un defecto cuadrado y en 

uno circular. La constricción cuadrada ha sido utilizada a menudo en trabajos previos gracias a 

ser muy eficiente como punto de anclaje de paredes de dominio [20]. Como se puede ver en la 

figura 3.11b, una densidad de corriente muy alta se acumula en las esquinas pronunciadas del 

defecto, casi un orden de magnitud más alta que la densidad media en el dispositivo. Este 

incremento implica una temperatura máxima todavía más alta que en el caso del defecto 

triangular. De hecho, la experiencia del grupo con defectos cuadrados ha resultado en 

nanocintas destruidas con pulsos de voltajes menores que otras con defectos triangulares. La 

eliminación de los vértices muy pronunciados puede reducir la concentración de densidad de 

corriente, como se muestra en la figura 3.13. En cualquier caso, el aumento de temperatura es 

sustancial y depende en gran medida en el ancho del defecto. En la figura 3.14 resumimos las 

conclusiones obtenidas para las tres formas de defecto, en temperatura media alcanzada en el 

dispositivo y en densidad de corriente.  
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Figura 3.13: Perfiles de densidad de corriente a lo largo de una línea adyacente al defecto 

en ambas nanocintas, donde se aprecia la importante densidad de corriente alcanzada 

en ambas esquinas en el defecto cuadrado; este aumento se ve más suavizado en el caso 

del defecto circular. b) y c) Mapas de colores de temperatura en ambas nanocintas. 

Todos los resultados se refieren a un pulso de 2,5 V y 100 ns. 

 

Figura 3.14: Resumen de las temperaturas y densidades de corriente medias obtenidas 

en dispositivos con constricciones de distintas formas. Los datos en color rojo se refieren 

a una constricción rectangular, los datos en color verde a una constricción circular y los 

datos en azul a una constricción triangular. Las dimensiones de estas constricciones se 

encuentran en la figura 3.9. 

 

Aunque la asimetría de la densidad de corriente parece inevitable, el aumento de 

temperatura en torno al defecto debería reducirse para sustratos con mejor conductividad 

térmica. Este análisis se puede referir sobre la figura 3.15 donde el perfil de corriente que se 

mostró en la figura 3.10 se recalcula para distintos espesores de SiO2, incluyendo espesor cero.  
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Figura 3.15: Perfil de temperatura a lo largo del nanohilo a lo largo de la línea que incluye 

el vértice del triángulo (como en la figura 3.8) para distintos espesores de óxido: azul 

para 400 nm; granate, 300 nm; verde, 200 nm; violeta, 100 nm; turquesa, 50 nm; azul 

celeste para un sustrato puro de silicio (sin óxido) y naranja para un óxido buen 

conductor térmico (zafiro). 

 

A pesar de que se produce un descenso significativo de la temperatura media a medida 

que el espesor de óxido se ve reducido, la temperatura en la constricción permanece sobre 200 

K más alta que en el resto de la cinta, independientemente de la conductividad térmica del 

sustrato. Este resultado no es previsible intuitivamente. El Permalloy es un metal, un buen 

conductor térmico; si el sustrato es un conductor térmico razonable, como el silicio, no debería 

producirse un calentamiento lateral en la zona del defecto. Este fue precisamente uno de los 

resultados de Fangohr et al. [11]. En la figura 4 de su trabajo, los autores muestran la simulación 

para una nanocinta de Permalloy 5 μm x 150 nm x 30 nm, sobre sustratos de Si y de SiN con una 

constricción triangular de 45 nm de profundidad en el centro. Encontraron que, para una 

densidad constante de 108 A/cm2, la temperatura en la constricción era sólo unos pocos grados 

más caliente que en el resto del dispositivo. Nosotros calculamos una diferencia aproximada de 

100 K para un sustrato de silicio (véase la figura 3.10). La razón principal de esta diferencia es 

que Fangohr et al. asumieron un contacto térmico perfecto entre la cinta y el sustrato mientras 

que nosotros incluimos la resistencia térmica de interfaz para ajustar las curvas de calibración 

T(t). Esto remarca la necesidad de utilizar un valor correcto de la resistencia térmica de interfaz 

para poder predecir la temperatura de la nanocinta en cualquier punto. 

 

3.5. Discusión de los resultados. Comparación con otros trabajos 
 

 Antes de discutir nuestros resultados a la luz de trabajos experimentales previos, 

queremos poner la atención sobre el término de calentamiento Q=ρ·J2 en la ecuación de Fourier. 

Representa el calor generado por unidad de volumen y debe tener el mismo valor en 

experimentos que utilizan la misma densidad de corriente y la misma resistividad de la nanocinta 

metálica. Es importante recalcar entonces que el calor total generado para una resistividad ρ y 
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densidad de corriente J constantes aumenta con la sección transversal de la nanocinta. Por 

ejemplo, una nanocinta de sección transversal 300 x 10 nm2 generaría cinco veces más calor por 

unidad de longitud que una de sección 120 x 5 nm2, con sólo el doble de área para disiparlo. 

Yamaguchi et al. [5] [6], usando pulsos de 5 μs (que pueden asumirse como corriente DC 

ya que el estado estacionario se alcanza con sólo 100 ns), estimaron un incremento de 

temperatura de 830 K en una nanocinta de Permalloy de 240 x 10 nm2 depositada sobre un 

sustrato de SiO2(100)/Si para una densidad de corriente de 7,5 · 107 A/cm2. Esta temperatura es 

suficientemente alta para llevar al Permalloy más allá de su temperatura de Curie, como sus 

imágenes de MFM sugerían. Aunque no tenemos información sobre el material de búfer 

utilizado en su trabajo, estimamos una temperatura similar para esa densidad de corriente en 

el estado estacionario, usando la resistividad y la resistencia térmica de interfaz de referida a 

nuestras nanocintas. Yamaguchi et al. ajustaron sus resultados experimentales al modelo 2D 

descrito por You et al. [9], pero necesitaron de la introducción de un factor de corrección para 

aumentar la temperatura prevista a la alcanzada experimentalmente. La resistencia térmica de 

interfaz podría ser el origen de este factor de corrección. 

 Vernier et al. [13], usando corriente DC y medidas de resistencia, estimaron un tibio 

aumento de temperatura de 100 K para una densidad de corriente de 6 · 108 A/cm2 fluyendo a 

través de una cinta de Permalloy de 120 x 5 nm2 depositada en un sustrato de SiO2(600)/Si. Esta 

es aparentemente una temperatura baja para este valor de densidad de corriente, teniendo en 

cuenta nuestros resultados y los de Yamaguchi et al. [5] [6]. Como se explica al principio de esta 

sección, la cinta usada por Vernier et al. tiene una sección transversal cinco veces más pequeña 

que usamos nosotros o Yamaguchi. Esto implica, asumiendo que las propiedades del material 

son similares, cinco veces menos calor generado para la misma densidad de corriente, lo que 

puede justificar el incremento publicado. De hecho, para cintas de Permalloy más largas de 500 

x 300 nm2 (una sección cinco veces superior a la nuestra), depositadas sobre un sustrato de SiN, 

Towaga et al. [16], alcanzó la temperatura de Curie con sólo 2 · 107 A/cm2. Este resultado 

refuerza la importancia de comparar la sección transversal de la nanocinta para hacer 

comparaciones entre distintos resultados experimentales, incluso si las propiedades del material 

no cambian. En cualquier caso, la resistividad del Permalloy puede variar significativamente 

dependiendo del método de deposición y sus condiciones [21] [22]. Por tanto, la comparación a 

primera vista de distintos resultados experimentales es compleja.  

 Hayashi [7][8] abordó el problema de estimar experimentalmente la respuesta dinámica 

de la temperatura en nanocintas de Permalloy cuando un pulso de decenas de nanosegundos 

se introducía en el dispositivo. Utilizó diferentes anchos y espesores de nanocintas depositadas 

sobre un sustrato de SiO2(25)/Si. Estas cintas tenían todas 4 μm de largo y se conectaron con 

pads de contacto. Como hemos visto, estos pads actúan como un heat sink y reducen la 

temperatura media de la nanocinta. La temperatura medida al final de un pulso de 100 ns de 

2,5 V para una cinta de 300 x 10 nm2 fue de unos 600 K. En la figura 3.10 la dispersión de valores 

para un óxido de 25 nm estaría entre las curvas verde y violeta, y nuestra temperatura estimada 

sería de 800 K. Las nanocintas utilizadas por Hayashi [7][8] eran más cortas y su resistividad 

menor, lo que implica menor resistencia y mayor densidad de corriente para una misma 

amplitud de pulso. El bajo aumento de temperatura reportado [7] sólo se puede explicar con 

una resistencia térmica de interfaz muy baja. Con las propiedades de los materiales de [8], 

estimamos que el búfer de Fe/AlOx que usaron induce una resistencia térmica de interfaz de 

1·10-8 m2K/W.  
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3.6. Conclusiones 

 Podemos ver, por tanto, que las considerablemente distintas estimaciones 

experimentales de la temperatura en nanocintas que experimentan calentamiento Joule no son 

necesariamente contradictorias. La elección del sustrato y las dimensiones de la nanocinta 

tienen un papel primordial en la temperatura final. Existen otros parámetros influyentes que no 

son tan fácilmente controlables, como la resistividad de la nanocinta metálica o la resistencia de 

resistencia térmica de contacto entre el dispositivo y el sustrato. De hecho, a la luz de estos 

resultados, sólo con un valor de resistencia térmica de interfaz muy baja y/o un sustrato muy 

buen conductor térmico se podrían realizar estudios concluyentes de dinámica de paredes de 

dominio por transferencia de espín. En particular, cuando la nanocinta tiene una constricción y 

existe resistencia térmica de interfaz, la temperatura en la constricción aumenta de forma 

significativa, causando un fuerte gradiente de temperatura en el plano. Adicionalmente, se ha 

mostrado que las regiones alrededor de los vértices del defecto son sometidas a una densidad 

de corriente mucho mayor que la densidad media de corriente en la nanocinta. Este efecto 

puede también influir en la probabilidad de desenganche de la pared de dominio ya que puede 

llevar a áreas locales de la nanocinta a temperaturas superiores a la temperatura de Curie o 

intensificar la transferencia de espín local en la región donde la pared de dominio está cerca de 

los vértices de la constricción. Todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando 

se evalúe la eficiencia de la transferencia de espín en experimentos de dinámica de paredes de 

dominio. 
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Capítulo 4 

Caracterización térmica de nanocintas de 

Permalloy (II) 
 

 

En este capítulo estudiamos la influencia de la resistencia térmica de interfaz en la 

temperatura de una nanocinta típica usada en experimentos de dinámica de paredes de dominio 

magnético. La resistencia térmica de contacto surge de un transporte de calor imperfecto a través 

de la interfaz entre la nanocinta metálica ferromagnética y el sustrato. Se demuestra que este 

parámetro, que es potencialmente no-nulo en cualquier dispositivo experimental, aumenta 

considerablemente la temperatura en la nanocinta. Cuando se inyecta corriente en la nanocinta 

en pulsos de nanosegundos, el aumento de temperatura y, por ende, de resistencia, implica a su 

vez una reducción de la densidad de corriente efectiva suministrada por el generador de pulsos. 

Ambos fenómenos, es decir, la presencia de la resistencia térmica de interfaz y la respuesta 

dinámica del generador de pulsos, son normalmente despreciados en las estimaciones teóricas 

de transferencia de espín en la dinámica de paredes de dominio magnético. 

El objetivo de este capítulo es la demostración de que los gradientes térmicos que surgen 

por calentamiento Joule serán muy relevantes en los experimentos de transferencia de espín en 

nanocintas, especialmente cuando se usan estrechamientos o muescas geométricas, y de que 

únicamente con una optimización del procesado (interfaz dispositivo-sustrato y resistividad), 

unida a una implementación adecuada de un sistema experimental que permita trabajar fuera 

del estado estacionario (gracias a la introducción de pulsos de pocos nanosegundos), se podrá 

contemplar una potencial obtención de medidas novedosas para densidades de corriente del 

orden de 108 A/cm2. 

 Los resultados de este capítulo están publicados en el artículo Influence of the thermal 

contact resistance in current-induced domain wall depinning en Journal of Physics D: Applied 

Physics, 50: 325001 (2017). 

 

4.1. Introducción 
 

En el trabajo desarrollado en el capítulo 3, los valores de la temperatura en nanocintas 

ferromagnéticas obtenidos experimentalmente se ajustaron a simulaciones COMSOL y 

necesariamente tuvo que incluirse una resistencia térmica de interfaz entre la nanocinta y el 

sustrato. Esta resistencia térmica surge de un transporte imperfecto de fonones a través de una 

interfaz que separa dos materiales distintos o dos estructuras cristalinas distintas en el mismo 

material. En el capítulo anterior hemos comparado distintas estimaciones de temperatura en la 

nanocinta con resultados experimentales previos, y hemos inferido que las nanocintas utilizadas 

en la mayoría de experimentos deben tener un valor no nulo de resistencia térmica de contacto 

[1]. 
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La resistencia térmica de contacto entre la nanocinta ferromagnética y el sustrato ha 

sido asumida siempre como nula en trabajos previos que tratan la dinámica de paredes de 

dominio por transferencia de espín y sigue siéndolo en trabajos recientes [2] [3]. En 2016 se 

publicaron dos estudios que aunaban simulaciones micromagnéticas con transporte de calor, de 

modo que se pudieron describir adecuadamente las dinámicas magnéticas de experimentos 

previos. Estos trabajos resaltaban la importancia de los gradientes térmicos en experimentos 

que tratan el desenganche [4] o desplazamiento [5] de paredes de dominio; hasta el punto de 

que la contribución de la transferencia de espín era despreciable frente a la contribución 

térmica. 

 En este capítulo usaremos simulaciones COMSOL y nuestras calibraciones 

experimentales previas para estudiar el efecto de distintos valores de la resistencia térmica de 

contacto en la temperatura del nanodispositivo y en la temperatura en la zona de la constricción 

situada en el medio de la cinta. Demostraremos que incluso para los valores más bajos de la 

resistencia térmica de contacto, la temperatura media en la cinta y la temperatura en el defecto, 

es considerablemente más alta que cuando este parámetro es asumido nulo. Esto implica una 

subestimación de la contribución térmica con respecto a la contribución de transferencia de 

espín en experimentos previos. Los resultados podrían dar una explicación de por qué es difícil 

inyectar densidades de corriente superiores a 108 A/cm2 a la nanocinta, incluso cuando se usan 

pulsos cortos.  

También se analiza la influencia de la resistividad eléctrica del material ferromagnético 

como un posible medio para reducir el calentamiento Joule. Concluimos que el calentamiento 

Joule va a ser muy relevante incluso para valores pequeños de la resistencia térmica de contacto 

y que los gradientes térmicos en torno al estrechamiento van a ser muy acusados a no ser que 

este sea muy superficial, lo que comprometería su utilidad como centro de anclaje. Se discute 

además la geometría tradicional de la nanocinta (con o sin estrechamiento), ya que quizá no 

constituya experimentalmente la aproximación óptima a la exploración de la transferencia de 

espín en una pared de dominio.  

 

 

4.2. Modelo de simulación 

 
El modelo de simulación con el que se ha obtenido la caracterización térmica referente 

a este capítulo es el mismo que se detalla en el capítulo 3. Pertenece al software COMSOL 

Multiphysics, con el módulo Joule Heating. 

La nanocinta modelada es de 5 μm de largo y 300 nm de ancho, con un defecto triangular 

en el medio, de profundidad 100 nm y 300 de ancho, como se muestra en la figura 4.1a. La 

nanocinta está formada mayormente por Permalloy, con estructura en nanómetros 

Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1). El dispositivo se ha depositado sobre un sustrato de silicio, con una 

capa de óxido térmico de 25 nm. Esta capa de SiO2 constituye una importante resistencia 

térmica; sin embargo, es necesaria experimentalmente para evitar fugas de corriente a través 

del sustrato cuando se aplican pulsos de nanosegundos a la nanocinta.  

Cuando un pulso de corriente se envía desde el generador a la nanocinta magnética, se 

genera una potencia por unidad de volumen por calentamiento Joule en la nanocinta resistiva 
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Q = ρ·J2, con ρ resistividad eléctrica del Py y J la densidad de corriente. Este calor aumenta la 

temperatura de la nanocinta, que está relacionado con un aumento de su resistencia eléctrica. 

A este aumento de resistencia, el generador de pulsos responde dinámicamente suministrando 

menos corriente. La corriente suministrada al nanodispositivo en cualquier instante de tiempo 

t, se extrae de la ya mencionada ecuación: 

𝐼 [𝑇(𝑡)] =
2𝑉𝑃

𝑅𝑛𝑠(𝑇)+2 𝑧0
 (1) 

El calentamiento Joule se disipa por completo por conducción térmica hacia el sustrato 

de SiO2/Si, ya que otros mecanismos de disipación de calor, como la convección o la radiación 

son despreciables para una superficie de disipación tan pequeña.  

 

Figura 4.1: (a) Diagrama esquemático del dispositivo simulado. (b) Perfil de temperatura 

a lo largo de una línea horizontal paralela a la cinta indicada por la línea de puntos, 

cuando se le suministra un pulso de 2,5 V. (c) Temperatura media y temperatura en la 

constricción para distintas densidades de corriente, como se explica en el texto. En el 

recuadro de la figura 4.1c se encuentra resaltada la caja cuya temperatura media se 

asume como la temperatura en la constricción 

 

El perfil de temperatura en la nanocinta y el sustrato obedecen nuevamente a la 

ecuación de Fourier, que ha sido resuelta con COMSOL usando los parámetros típicos para estos 

materiales [5] [6]: para el Permalloy CV=3.7·106 J/m3, k=46.4 W/m·K y para el sustrato de silicio 

CV=1.6·106 J/m3 y k=130 W/m·K. El uso del régimen difusivo ya ha sido justificado en el capítulo 

anterior para los materiales y dimensiones del problema. A su vez, el mallado utilizado ha 
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permitido conseguir una mayor resolución de puntos para las zonas que revisten un mayor 

interés experimental, como la zona de la constricción.  

Como ya se comentó en el capítulo anterior, para la capa de SiO2 se ha usado una 

resistencia térmica dependiente de la temperatura que se extrajo de COMSOL. A la vez, también 

hemos usado la resistividad eléctrica dependiente de la temperatura obtenida 

experimentalmente, ρ(T) = 0.092T + 34.8 ·cm. En cualquier caso, a 300 K, la resistividad de 

nuestro Py es muy similar al usado y medido por otros autores [7]. Esta recta se extrapola por 

encima de la temperatura de Curie del Py con la dependencia publicada por Ho et al. [8], como 

se muestra en el capítulo anterior. 

Si bien en el capítulo anterior la caracterización realizada tuvo más en cuenta los perfiles 

de temperatura longitudinal en el nanodispositivo, enfocando el problema de los gradientes 

térmicos absolutos con la temperatura máxima en el vértice de la constricción; la situación en 

una nanocinta con constricción real es ligeramente distinta, ya que las limitaciones del 

procesado de muestras por nanolitografía y sus efectos de proximidad asociados convierten la 

definición puntual de un vértice en un límite teórico que, en cuanto al resultado numérico de 

simulación sí reviste interés cualitativo (la acumulación de densidad de corriente) pero no 

cuantitativo. Viendo la figura 4.1, resulta muy sencillo comprender esta cuestión. En la figura 

4.1b se representa el perfil de temperatura en una nanocinta a lo largo de una línea longitudinal 

adyacente al vértice del defecto triangular (línea de puntos), al final de un pulso de 2,5 V y 100 

ns, que corresponde a una densidad de corriente inyectada de 0,9·108 A/cm2. La figura 4.1b 

muestra que la temperatura en la punta del triángulo es considerablemente más alta que en el 

resto de la nanocinta, debido al aumento de densidad de corriente en su área. Sin embargo, la 

temperatura en la punta (x=0 en la figura 4.1b) no es representativa de la temperatura media 

en el área del defecto. Por lo tanto, enfocaremos en esta ocasión el problema de una forma más 

realista, considerando la temperatura en la zona del defecto Tcons como la temperatura media 

Tmed en el área resaltada con la línea de puntos en la figura 4.1c. La figura 4.1c muestra la 

temperatura media Tmed (es decir, la temperatura promediada a lo largo de toda la nanocinta), 

y la temperatura en el estrechamiento, Tcons, para distintas densidades de corriente. 

Visiblemente, incluso para una densidad de corriente de 0,9·108 A/cm2 la temperatura en el 

defecto ya está muy cerca de la temperatura de Curie del Py (~850K). 

Para la curva que se muestra en la figura 4.1, se ha añadido una resistencia térmica de 

contacto de 2·10-8 m2K/W. Comparemos los resultados de la figura 4.1c con los resultados que 

muestran Moretti et al. [3]. En este trabajo, presentan unos resultados de temperatura media y 

de la constricción para un sistema muy similar. Sin embargo, para una densidad de corriente 

dada, obtenemos temperaturas considerablemente más altas tanto en el defecto con en la cinta. 

Existen dos razones para esta diferencia tan notable: en nuestro caso hemos introducido una 

capa de 25 nm de espesor de óxido entre la nanocinta y el sustrato de Si, en vez de una fina capa 

de óxido nativo. Como ya se ha comentado, la presencia de esta capa es necesaria 

experimentalmente para evitar fugas de corriente durante la inyección de nanopulsos. Además, 

y principalmente, para la simulación que se muestra en la figura 4.1c hemos usado una 

resistencia térmica de contacto de 2·10-8 m2K/W, mientras que Moretti et al. [3] asumen que 

este valor es nulo. 

A lo largo de esta caracterización se han introducido pulsos de 100 ns de duración 

siguiendo con la calibración experimental realizada en el capítulo anterior. Hay que tener en 

cuenta que si se usan pulsos muy cortos (de pocos nanosegundos de largo), la temperatura en 

la nanocinta no es tan alta como tras un pulso de 100 ns. En cualquier caso, como se discutirá 
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en secciones posteriores, la temperatura aumenta muy rápidamente durante los primeros 

nanosegundos del pulso [1] [3] [9] [10]. Para el sustrato utilizado en este caso (Si con una capa 

de óxido SiO2 de 25 nm), después de un pulso de corriente de 100 ns la corriente ya ha alcanzado 

el estado estacionario. Esto permite representar los resultados en función de la densidad de 

corriente inyectada, en lugar que contra el voltaje del pulso, lo cual aporta información más 

relevante desde el punto de vista experimental.  

El hecho de que la nanocinta esté más caliente en torno a la constricción tiene dos 

implicaciones principales. En primer lugar, existen importantes gradientes térmicos a lo largo de 

la nanocinta que pueden ser fácilmente la contribución principal al movimiento y desenganche 

de la pared del dominio como ha sido demostrado recientemente [2] [11]. En segundo lugar, un 

incremento de temperatura tan acusado en la zona del estrechamiento podría muy 

probablemente causar la destrucción del dispositivo.  

 

4.3. Influencia de la resistencia térmica de contacto 

 
Figura 4.2: Figura superior: representación esquemática de la resistencia térmica de 

contacto entre la nanocinta ferromagnética y la capa de SiO2. Gráficas inferiores: 

temperatura media en la nanocinta (Tmed) y temperatura en la constricción (Tcons) para 

distintos valores de la resistencia térmica de contacto (Rint). 

  

Experimentalmente, la presencia de la resistencia térmica de contacto entre la 

nanocinta y el sustrato es prácticamente inevitable. La nanocinta ferromagnética tiene una 

estructura cristalina distinta al sustrato y su estructura química también lo es. Por tanto, el 

transporte de calor fonónico a través de la interfaz va a ser imperfecto, conllevando una cierta 
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resistencia térmica de contacto en la interfaz Rint (véase la representación esquemática de la 

figura 2). 

 Para visualizar la importancia de la resistencia térmica de contacto, podemos 

compararla a la resistencia de una capa de SiO2. El flujo de calor unidimensional en el estado 

estacionario viene descrito por la ley de Fourier:  

𝑞 = −𝑘𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑧
        (1) 

Donde q es el flujo de calor (en Watts), k la conductividad térmica y A el área. En un plano 

infinito, con el calor fluyendo perpendicular al plano, la ecuación puede reescribirse como: 

𝑞 = −𝑘𝐴
∆𝑇

∆𝑧
  (2) 

La resistencia térmica del plano se define pues como 
∆𝑧

𝑘𝐴
, con Δz el espesor del plano. Por 

ejemplo, una capa de 25 nm de SiO2 con una conductividad térmica k=1W/m·K constituiría una 

resistencia térmica de 2.5·10-8 m2·K/W por metro cuadrado. Con este cálculo resulta intuitivo 

percatarse de cuán relevante puede ser una resistencia térmica de contacto de 2·10-8 m2·K/W, 

ya que de modo efectivo es equivalente a la presencia de una capa de 20 nm de grosor de SiO2. 

Como se mostró en el capítulo anterior, es posible inferir el valor de la resistencia térmica de 

interfaz ajustando las simulaciones COMSOL a las medidas experimentales de la respuesta 

térmica dinámica de las nanocintas de distintos espesores, cuando se inyectan pulsos de 

nanosegundos. El tiempo de aumento de la temperatura y el estado estacionario no se pueden 

ajustar para los distintos anchos de las nanocintas si no es con la introducción del parámetro de 

resistencia térmica de contacto adecuado. 

 Una estructura compleja de capa de búfer puede minimizar la resistencia de contacto 

térmico. El valor más bajo de resistencia térmica de interfaz que se puede estimar a partir de los 

datos publicados en estudios previos está en torno a 1·10-8 m2·K/W, obtenido del búfer Fe/AlO2 

usado por Hayashi en su tesis doctoral; sin embargo, valores cercanos a 5-6·10-8 m2·K/W son 

probablemente más comunes, como vimos en el capítulo anterior. Es importante entonces 

dirigir la atención a los efectos de la resistencia térmica de contacto de interfaz en la 

temperatura de la nanocinta. 

 La figura 4.2 muestra la temperatura en la constricción y la temperatura media en toda 

la cinta, versus la densidad de corriente para distintos valores de la resistencia térmica de 

contacto. Para una 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 3 · 10−8 m2·K/W y una densidad de corriente J=108 A/cm2 la 

temperatura media de la cinta ya sobrepasa el valor de Curie del Py y la temperatura en el 

defecto supera los 1000K. Para una 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 6 · 10−8 m2·K/W, la temperatura para densidades de 

corriente cercanas a 108 A/cm2 es tan alta que la nanocinta no lo soportaría y se destruiría para 

densidades de corriente inferiores. Esto podría explicar por qué sólo unos pocos grupos 

consiguen inyectar densidades superiores a 108 A/cm2 con el uso de pulsos cortos.  
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Figura 4.3: Temperatura en la constricción y temperatura media en todo el dispositivo 

frente a la resistencia térmica de contacto, para dos densidades de corriente fijas. 

 

La figura 4.3 muestra Tcons y Tmed para dos densidades de corriente fijas contra la 

resistencia térmica de interfaz 𝑅𝑖𝑛𝑡. De nuevo es claramente visible que incluso para densidades 

de corriente moderadas, a no ser que la resistencia térmica de interfaz sea baja, el incremento 

de temperatura es alarmante. 

 En la figura 4.3 la temperatura aumenta casi linealmente con 𝑅𝑖𝑛𝑡. En el caso del 

calentamiento Joule la temperatura es cuadrática con la densidad de corriente, como se ha 

mostrado en la figura 4.2. Por tanto, cuando se ejecuta un cierto número de simulaciones, se 

puede deducir una dependencia funcional para describir todo el rango de valores bajo estudio. 

La temperatura T versus la densidad de corriente j sigue la expresión 𝑇(𝐽) = 𝑎 · 𝐽2 + 𝑏 · 𝐽 + 𝑐, 

con a, b y c dependientes de la resistencia térmica de contacto a través de la función cúbica 

genérica 𝑚 · 𝑅𝑖𝑛𝑡
3 + 𝑛 · 𝑅𝑖𝑛𝑡

2 + 𝑜 · 𝑅𝑖𝑛𝑡 + 𝑝. Los valores para las constantes m, n, o y p se 

suministran en la tabla 4.I tanto para Tcons como para Tmed, con J en unidades de 108 A/cm2 y Rint 

en 10-8 m²K/W. 

 

 m n o p 

Tav a 0 0 253,1 450,3 

b 6,64 -67,4 116,9 -651 

c -2,39 25,6 -81,6 539,5 

Tnotch a -18,3 169,3 -48,4 762,4 

b 25,1 -226,5 390,8 -718,7 

c -8,3 76,2 -169,3 526,8 
 

Tabla 4.I: Valores para las constantes que ajustan las temperaturas obtenidas en las 

simulaciones a las expresiones descritas, en función de la resistencia térmica de interfaz. 

 

 La desviación máxima entre el resultado obtenido con estas expresiones y el resultado 

obtenido en las simulaciones es del 5%. La desviación máxima se obtiene para temperaturas 

extremas del rango de estudio (tanto bajas como altas) y, por tanto, no es muy relevante para 

las conclusiones principales. Con las expresiones obtenidas en la tabla 4.I podemos representar 
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todo el rango bajo estudio con un mapa de colores tanto para Tmed como para Tnotch, como 

muestra la figura 4. La línea de puntos en la figura 4 indica la línea de 850 K, la temperatura de 

Curie del Py. Es evidente que, a no ser que la resistencia térmica sea inverosímilmente baja, el 

gradiente térmico en torno al defecto es muy probablemente domina muy probablemente 

cualquier experimento de desenganche de paredes de dominio vía transferencia de espín. 

 

 

Figura 4.4: Mapa de contorno de colores para la temperatura media y la temperatura en 

la constricción frente a la densidad de corriente y la resistencia térmica de interfaz. La 

línea de puntos indica la temperatura de Curie del Permalloy 

 

 

4.4. Influencia de la resistividad del Permalloy 
 

El término de calentamiento en la ecuación de Fourier 𝑄 = 𝜌 · 𝐽2, depende también de 

la resistividad del Py, de modo que depositar una capa de Permalloy menos resistivo podría 

permitir suministrar mayor densidad de corriente al dispositivo. La resistividad a temperatura 

ambiente del Py usado en las simulaciones de este estudio es de 62 μΩ·cm, medida en 

dispositivos (no en película delgada). En la bibliografía se pueden encontrar valores desde 25 a 

65 μΩ·cm2 para películas de Py depositadas a una temperatura de sustrato específica. Para 

visualizar su influencia, hemos ejecutado una serie de simulaciones fijando el término de 

resistencia térmica de interfaz a un valor medio-bajo  𝑅𝑖𝑛𝑡 = 2 · 10−8 m2·K/W y cambiando la 

calibración R-T del Py para cada simulación (por simplicidad, hemos asumido siempre la misma 

dependencia de la resistividad con la temperatura, 0,092T en μΩ·cm). De nuevo, podemos 

ajustar las simulaciones a una expresión cuadrática 𝑇(𝑗) = 𝑎 · 𝑗2 + 𝑏 · 𝑗 + 𝑐, donde a, b y c 

dependen ahora linealmente en la resistividad R-T del Py (ρRT) como 𝑚 · 𝜌𝑅𝑇 + 𝑛. Los distintos 

valores para estas constantes se pueden ver en la tabla 2, con j en unidades de 108 A/cm2 y ρRT 

en unidades de μΩ·cm. 
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  m n  

Tmed A 5.1 638.4 

B 4.11 -886.3 

C -1.7 563 

Tcons A 6.57 808.4 

B 3.62 -861.6 

C 5.2 282 −0.05 · ρRT
2  

 

Tabla 4.II: Valores para las constantes que ajustan las temperaturas obtenidas en las 

simulaciones a las expresiones descritas en el texto, como función de la resistividad R-T 

del permalloy 

 

Con estos datos podemos elaborar los mapas de la figura 4.5. La resistividad del Py no 

es tan influyente en la temperatura final de la nanocinta como lo era la resistencia térmica de 

interfaz (figura 4.4). Por ejemplo, si para una cinta con una resistividad media de 50 μΩ·cm 

(𝑅𝑖𝑛𝑡 = 2 · 10−8 m2·K/W), la constricción alcanza la temperatura de Curie para j=108 A/cm2; para 

la resistividad experimental más baja reportada, 25 μΩ·cm, este valor se alcanzaría para 

J=1,2·108 A/cm2. Es decir, esta mejora experimental tendría un impacto muy moderado en el 

resultado final. 

 

Figura 4.5: Mapa de contornos de colores para la temperatura media y la temperatura 

en la constricción versus densidad de corriente y la resistividad RT de la nanocinta de 

permalloy, para una resistencia térmica de interfaz fija de 2·10-8 m2K/W. La línea de 

puntos indica la temperatura de Curie del Py. 
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Las figuras 4.4 y 4.5 muestran una conclusión muy relevante. Para las dimensiones de la 

nanocinta y de la constricción descritas en este trabajo, el calentamiento Joule va a ser la fuerza 

dominante de transformación y/o movimiento de la pared de dominio anclada en la muesca; 

esta situación sólo mejoraría con una resistencia térmica de interfaz y una resistividad muy bajas 

(posiblemente de valores no realistas experimentalmente). La reducción del espesor del Py 

podría mejorar levemente la situación, ya que una menor sección transversal se asociaría a un 

menor volumen generador de calor (𝑄 = 𝜌 · 𝐽2 es calor por unidad de volumen).  De nuevo, un 

cálculo rápido muestra que, a no ser que la resistencia térmica de contacto sea muy baja, el 

calentamiento Joule va a ser todavía muy importante para que sea posible realizar una 

evaluación adecuada de la contribución de la transferencia de espín. 

 

4.5. Influencia de las dimensiones de la constricción geométrica 
 

Una solución potencial podría ser variar las dimensiones del defecto triangular. Si bien 

intuitivamente un aumento de la longitud del defecto suavizaría los gradientes horizontales de 

temperatura, la figura 4.6 desmonta rápidamente esta suposición. Un defecto más largo implica 

un dispositivo más resistivo, aumentando incluso levemente la temperatura en la constricción. 

Una constricción menor implica que Tcons tendería a Tmed. En la figura 4.7 se muestra la 

importancia crítica de la profundidad de la constricción. Se han realizado simulaciones similares 

a las anteriores variando las dimensiones del defecto y asumiendo una baja resistencia térmica 

de contacto, 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 2 · 10−8 m2·K/W.  

 

 

Figura 4.6: Temperatura en la constricción frente a la densidad de corriente para 

distintas longitudes del defecto y profundidad fija de 100 nm (leyenda: 

longitud.profundidad en nanómetros). Se ha tomado el valor fijo de interfaz térmica de 

2·10-8m2K/W. 
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Figura 4.7: Mapa de contorno de temperatura en la constricción versus la profundidad 

del defecto y su longitud para un pulso de 2,5 V. La línea de puntos indica la temperatura 

de Curie del permalloy. Se ha tomado el valor fijo de interfaz térmica de 2·10-8m2K/W 

 

La tabla 4.III resume el efecto de variar las dimensiones del defecto triangular para una 

densidad de corriente fija de 108 A/cm2 y una baja resistencia térmica de contacto, 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 2 ·

10−8 m2·K/W. En todos los casos, Tmed tiene un valor de 770±10 K. 

Mirando a la tabla 4.III queda claro que, a no ser que el defecto sea muy superficial (50 

nm o menos), el gradiente térmico en torno a él sería muy relevante. Suavizarlo sólo aumenta 

la temperatura Tcons, ya que hay una región más amplia de la nanocinta sometida a una densidad 

de corriente mayor. Estrechar la constricción en menos de 100 nm no tendría sentido, ya que 

las líneas de corriente no podrían seguir esquinas más pronunciadas que las de un triángulo de 

100 nm de ancho y 100 nm de profundidad. Por consiguiente, incluso para una resistencia 

térmica de interfaz baja, los gradientes térmicos en torno al defecto van a ser muy notables, a 

no ser que este sea muy poco profundo, lo que comprometería su cometido como centro de 

anclaje. 

Profundidad (100 nm)  
Longitud(nm)→ 

 
100 

 
200 

 
300 

 
400 

 
500 

Tcons (K) → 943 969 982 1000 1008 

 

Anchura (300 nm)  
Longitud (nm)→ 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 

Tcons (K) → 790 982 1226 1700  
 

Tabla 4.III: Temperatura en la constricción para distintas dimensiones del defecto 

triangular para una densidad de corriente fija de 108 A/m2 y una resistencia térmica de 

interfaz de 2·10-8 m2K/W, variando la anchura con profundidad fija (superior) y variando 

la profundidad con la anchura fija (abajo). 
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4.6. Influencia del tiempo de pulso 
 

Si se dispone de un buen generador de pulsos, se pueden suministrar pulsos muy cortos 

a la nanocinta, y así reducir el calentamiento Joule. La inyección de pulsos cuya duración es lo 

suficientemente corta para no permitir que el dispositivo alcance la temperatura de estado 

estacionario es una buena forma de contrarrestar cierta parte del calentamiento Joule asociado 

a la inyección de corriente. Si bien, además, como apuntaron Langner et al. [10], la eficiencia de 

desenganche del pulso viene dada por un tiempo muy bajo de subida de pulso, es decir, de 

existir transferencia de espín, ésta sucede con el tiempo de subida del pulso (en el trabajo de 

Langner et al., un mayor tiempo de subida de pulso daba lugar a una eficiencia menor de 

desanclaje), la obtención de medidas reales de transferencia de espín pasa por la inyección de 

pulsos muy cortos. En el material suplementario de Torrejon et al. [9] indican cómo sólo con la 

introducción de pulsos de 2 ns conseguían reducir el calentamiento Joule asociado y permanecer 

por debajo de la temperatura de Curie en muestras de 100 nm de óxido. Este estudio del 

transitorio de la temperatura lo ampliaron para distintos espesores de óxido depositado, 

observando que para una capa muy fina de óxido nativo el estado estacionario se alcanzaba casi 

en el primer nanosegundo. La reducción del tiempo de pulso también la aplicó Hayashi en su 

tesis doctoral con pulsos de 4 ns [ 12].  

 

Figura 4.8: Temperatura media en la nanocinta versus tiempo al suministrarle un pulso de 

2 V, para distintos valores de Rint (en azul). La densidad de corriente al final del pulso de 

10 ns se muestra encima de cada curva en color rojo. El recuadro muestra la temperatura 

en la nanocinta y la constricción para un pulso de 2 V de 2 ns para distintos valores de Rint. 

La densidad de corriente al final del pulso de 2 ns se representa contra el eje y derecho en 

color rojo. 

 



Capítulo 4. Caracterización térmica de nanocintas de Permalloy (II) 

 
 

71 
 

Teniendo en cuenta la influencia de la resistencia térmica de interfaz, estos estudios se 

amplían en la figura 4.8, que muestra cómo la temperatura media en la nanocinta aumenta 

durante los primeros nanosegundos de un pulso de 2 V, para distintos valores de resistencia 

térmica de interfaz. Encima de cada curva, en letra roja, se muestra la densidad de corriente 

después de 10 ns de pulso, prácticamente en el estado estacionario. Una resistencia térmica de 

contacto mayor implicaría una temperatura más alta y un proceso de calentamiento más lento. 

La figura 4.8 es muy interesante por varias razones. En primer lugar, para muestras de 

buena calidad con poca resistencia de interfaz, la temperatura aumenta muy rápidamente y en 

unos 4 ns la muestra ha alcanzado sobradamente el estado estacionario. Sin embargo, hay un 

aumento significativo de la temperatura media en la nanocinta para una densidad de corriente 

moderada de 0,9·108 A/cm2 para el valor más bajo  𝑅𝑖𝑛𝑡 = 1 · 10−8 m2·K/W. Por consiguiente, 

en muestras con una interfaz térmica muy baja, la situación no variaría sustancialmente al 

aplicar pulsos cortos; se necesitaría de un pulso de 1 ns extremadamente corto para mejorar la 

situación. Para un valor más realista de interfaz, ya que el incremento de temperatura es más 

lento, usar un pulso corto puede reducir apreciablemente la temperatura. En este caso, como 

se puede ver en el recuadro de la figura 8, cuando se inyecta un pulso de 2 ns la temperatura 

media en el dispositivo y en el estrechamiento es sustancialmente alta. Además, la diferencia de 

temperatura entre Tcons y Tmed es como mínimo de 100 K en cualquier caso, que conlleva la 

aparición de gradientes acusados de temperatura en torno a la constricción. 

 Finalmente, la figura 4.8 incluye información valiosa sobre la densidad de corriente. 

Cada curva está rotulada en rojo con el valor de la densidad de corriente después de 10 ns. 

Notablemente, este valor desciende a medida que la resistencia térmica de interfaz (y la 

temperatura) aumenta. Este aspecto también se puede observar en el recuadro superior, donde 

la densidad de corriente se representa con estrellas (eje y derecho). Como se explica en la 

introducción, cuando se inyectan pulsos cortos, el generador, que está acoplado a una carga de 

50 Ω, responde dinámicamente a la resistencia de la carga. Por tanto, cuando la temperatura 

aumenta, y con ella la resistencia del dispositivo, el generador ajusta su señal de salida y 

suministra menos corriente, como muestra la ecuación 1. Este aspecto es muy importante y no 

se suele tener en cuenta en las estimaciones teóricas de la influencia de la transferencia de 

espín. Asumir una densidad de corriente constante para todas las temperaturas sobreestima la 

corriente de espín que se está suministrando a la pared de dominio en el experimento. 

  

4.7. Uso de sustratos de zafiro 
 

Reducir la capa de óxido de SiO2 depositada sobre el sustrato de Si a menos de 25 nm 

podría mejorar el proceso de disipación térmica para una resistencia térmica de interfaz fija. En 

este caso, se debe tener precaución cuando se inyecten pulsos de nanosegundos, ya que la 

corriente experimentará fugas potenciales al sustrato de Si, especialmente si está dopado y 

tiene buena conductividad eléctrica. Este es el caso habitual, ya que facilita el procesado por 

litografía e-beam evitando efectos de proximidad. 

 Una alternativa posible sería el uso de un buen conductor térmico pero aislante 

eléctrico, como puede ser el zafiro o el diamante. La figura 4.9 muestra la comparación entre la 

temperatura en la nanocinta cuando se usa zafiro como sustrato y la temperatura alcanzada 
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cuando se usa SiO2(25)/Si. El zafiro tiene una conductividad térmica de 25 W/m·K a temperatura 

ambiente, que es considerablemente mejor que el 1 W/m·K del SiO2.  

 

 

Figura 4.9: Temperatura media en la nanocinta (cuadrados) y en la constricción (círculos) 

frente a densidad de corriente para un pulso de 100 ns, calculadas para dispositivos 

depositados sobre zafiro (símbolos con relleno) o sobre SiO2 (símbolos vacíos), para dos 

valores distintos de resistencia térmica de interfaz, 2·10-8m2K/W (negro) y 5·10-8m2K/W 

(rojo). 

 

 Como se puede observar, la elección de un sustrato de zafiro en lugar de un sustrato de 

Si/SiO2 conlleva una considerable mejora para resistencia térmica de interfaz baja y una muy 

leve si el valor de la resistencia térmica es alto. En la figura 4.10 tratamos de optimizar esta 

mejoría considerando la aplicación potencial de pulsos cortos, como hemos visto en la sección 

anterior. Al igual que en la representación análoga de la figura 4.8, si el dispositivo posee una 

resistencia térmica de interfaz baja, el estado estacionario se alcanza en pocos nanosegundos, 

y sólo con un muy buen generador de pulsos menores de 2 ns (y un acoplamiento de señal RF 

óptimo) se podría reducir levemente el calentamiento. Sin embargo, ante valores de interfaz 

medio-altos, trabajar fuera del estado estacionario puede resultar en una manera de atajar el 

aumento de temperatura. 

 Podemos ver de nuevo en el recuadro superior el comportamiento de Tcons, Tmed, y la 

densidad de corriente J (en el dibujo principal también podemos ver su valor para cada valor de 

Rint en el estado estacionario). La mejora leve se aplica también a los valores de densidad de 

corriente inyectada sensiblemente superiores.  
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Figura 4.10: Temperatura media en la nanocinta frente al tiempo de pulso al 

suministrarle un pulso de 2 V, para distintos valores de R int (en azul) en un dispositivo 

depositado sobre zafiro. La densidad de corriente al final del pulso de 10 ns se muestra 

encima de cada curva en color rojo. El recuadro muestra la temperatura en la nanocinta 

y la constricción para un pulso de 2 V de 2 ns para distintos valores de Rint. La densidad 

de corriente al final del pulso de 2 ns se representa contra el eje y derecho en color rojo. 

 

4.8. Conclusiones 
 

Como se viene defendiendo recientemente [2] [5] [11], el calor parece ser el factor 

dominante en los experimentos que tratan la dinámica de paredes de dominio con corriente vía 

transferencia de espín. En estimaciones previas de la temperatura en nanocintas, la resistencia 

térmica de interfaz no ha sido tenida en cuenta. Como se ha visto en este capítulo, la 

temperatura para una determinada densidad de corriente puede llegar a ser considerablemente 

superior una vez que se introduce la resistencia térmica de interfaz. Por tanto, aunque la 

contribución significativa del calentamiento Joule está sobradamente probada, podría ser 

todavía más relevante que lo considerado previamente. 
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 Podemos concluir que sólo con un cuidado procesado de las nanocintas que implique 

una minimización de su resistividad y su resistencia térmica de interfaz, el calentamiento Joule 

va a tener un papel principal en los experimentos de dinámica de paredes de dominio con pulsos 

de corriente. La alta temperatura alcanzada (fácilmente próxima al valor de Curie), los 

gradientes térmicos y la naturaleza estocástica de las paredes de dominio [13] [14], pueden 

hacer que la interpretación de los resultados sea complicada. La contribución térmica es todavía 

más relevante cuando se usa un estrechamiento para anclar la pared. Una alternativa posible 

sería trabajar en un régimen de bajo anclaje (weak pinning) (defectos muy poco profundos) o 

usar defectos químicos para anclar la pared de dominio, de modo que no exista un 

calentamiento Joule adicional asociado al punto de anclaje. 
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Capítulo 5 

Influencia del calentamiento Joule en la dinámica de 

paredes de dominio sometidas a corriente eléctrica 
 

Tras la caracterización térmica reflejada en los capítulos anteriores, en este capítulo se 

presentan nuevas medidas experimentales de desenganche de paredes de dominio con las que 

se investiga la influencia real de los parámetros anteriormente descritos. 

A pesar de que el panorama puede parecer desalentador ante la realización de nuevas 

medidas experimentales, la implementación de un sistema experimental que optimiza la 

inyección de pulsos de corriente muy cortos y la caracterización rigurosa que se ha efectuado del 

comportamiento térmico, permite la obtención de nuevos resultados. 

La representación de resultados se va a realizar a través de mapas de probabilidad de 

desenganche de la pared en función de la corriente y el campo magnético aplicado. Las asimetrías 

en estos mapas permiten discriminar los efectos puramente térmicos de aquellos en los que 

interviene el signo de la corriente inyectada en el dispositivo ferromagnético. Estas asimetrías por 

tanto, pueden reflejar la presencia de transferencia de espín en las nanocintas de Permalloy.  

 

5.1. Introducción 
 

El desarrollo de dispositivos lógicos fundamentados en la transferencia de espín necesita 

de la manipulación controlada de la imanación en una estructura ferromagnética a partir de la 

inyección de corriente polarizada en espín. Este control abarca el proceso de inyección de 

paredes, la dinámica de anclaje de estas en los defectos, ya sean estos geométricos [1][2] o 

químicos [3], y el ulterior desenganche. Numerosos estudios han caracterizado los procesos de 

inyección, propagación, enganche y desenganche de paredes de dominio bajo la acción de un 

campo magnético y una corriente aplicada [2] [4] [5]. Sin embargo, la comprensión y el control 

de la interacción de una pared con un defecto local, bajo la influencia de una corriente eléctrica, 

es un proceso que todavía constituye un desafío teórico y experimental.  

 

 

5.1.1. La transferencia de espín en nanocintas ferromagnéticas 
 

Los resultados de la tesis doctoral de Matsumitsu Hayashi [1] [6] constituyeron en su 

momento la base de los estudio de viabilidad del dispositivo Racetrack. El grupo de Stuart Parkin 

en IBM se centró en la geometría más popular: los nanohilos de Permalloy de 300 nm de ancho 

y 10 nm de espesor con un defecto triangular simple. Hayashi caracterizó en detalle el 

desenganche de paredes de dominio con pulsos de corriente de 4 ns asistidos por campo 

magnético. El trabajo de Hayashi pretendía además encontrar un valor experimental para los 

parámetros α y β del modelo de Landau-Lifshitz-Gilbert y demostrar la viabilidad del dispositivo 

Racetrack. Sin embargo, los mapas de desenganche de Hayashi no mostraron la asimetría 
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esperada, es decir, no se distinguía la aportación de la transferencia de espín que debería 

evidenciarse al variar el sentido de la corriente. Previamente, Hayashi había realizado una 

caracterización térmica de la película delgada de Permalloy, con la que pudo inferir la 

temperatura en sus dispositivos para voltajes de pulso elevados, la cual se acercaba a la 

temperatura de Curie del Permalloy. Temperaturas tan elevadas en el dispositivo pueden 

enmascarar los efectos de la transferencia de espín, complicando la correcta interpretación de 

los resultados. 

Existen, por supuesto, más resultados relacionados con el desenganche y/o movimiento 

de paredes de dominio en nanocintas bajo la acción de una corriente eléctrica. Uno de gran 

relevancia es el de Yamaguchi et al. [7], donde consiguen desplazar la pared aplicando corriente 

eléctrica. Sin embargo, en su muestra, a pesar de no existir una constricción para anclar la pared, 

sí existen contactos metálicos que inducen gradientes de temperatura y que condicionan el 

desplazamiento de la pared. Además, en sus resultados muestran que pueden estar alcanzando 

la temperatura de Curie (observan renucleación de paredes asociada a una reordenación de la 

imanación) a una densidad de corriente de 7,5·107 A/cm2. Sus muestras están depositadas sobre 

un sustrato de Silicio con 100 nm de óxido. Como se ha visto en el capítulo tres, la baja 

conductividad térmica del SiO2, implica que los gradientes térmicos asociados a los contactos y 

la temperatura media del dispositivo, van a ser más acentuados. Por tanto, los resultados de 

Yamaguchi deben también ser interpretados con cuidado a la luz de la importante contribución 

térmica.   

Otro resultado a tener en cuenta es el de Florez et al. [8]. En este trabajo, los autores 

observan una reducción del campo necesario para desenganchar la pared cuando la polaridad 

de la corriente empuja a la pared por transferencia de espín en la misma dirección que el campo 

externo. Sin embargo, en este trabajo se utilizaron nanocintas de Permalloy de un espesor de 

40 nm, cuyo incremento de temperatura asociado es mayor que el desarrollado en una 

nanocinta mucho más delgada para una densidad de corriente dada. La presencia de contactos 

con sus gradientes térmicos asociados y la mayor variedad de geometrías posibles para la pared 

enganchada dificultan, de nuevo, la interpretación de los resultados. Esta misma situación se 

mantiene para las publicaciones del grupo de Kläui [9] [10], donde observan transformaciones 

de pared vórtice a transversal al inyectar la corriente. Por otra parte, en el trabajo de Laufenberg 

et al. [10] en anillos de Permalloy, se estudia la variación del campo de desenganche con la 

inyección de pulsos de corriente. Cuando los portadores contribuyen a desenganchar la pared, 

el valor del campo necesario para el desenganche decae. Esta reducción podría ser una 

consecuencia del calentamiento Joule generado por la densidad de corriente inyectada (se trata 

de pulsos de 10 μs, que a efectos de calentamiento es prácticamente como estar usando 

corriente DC). Sin embargo, cuando el sentido de viaje de los portadores es contrario al 

desenganche de la pared, el valor del campo de desenganche permanece constante, sugiriendo 

una manifestación experimental de la transferencia de espín. 

 

5.1.2. La influencia del calentamiento Joule en los experimentos de 

desenganche por corriente 
 

La posibilidad experimental de medir transferencia de espín en nanocintas 

ferromagnéticas constituye un problema complejo, ya que es difícil separar su contribución de 

la que produce el incremento de temperatura no uniforme que sufre el dispositivo por efecto 
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Joule. El calentamiento Joule puede ayudar a que la pared se desenganche de un defecto por 

activación térmica o por destrucción del orden magnético local si la temperatura supera la 

temperatura de Curie. Adicionalmente, los gradientes térmicos que se generan dentro de la 

nanocinta pueden contribuir a mover la pared de dominio. En los últimos años, la comunidad 

científica ha intensificado su interés por los efectos que la temperatura asociada a la corriente 

tienen en la dinámica de paredes de dominio. Por ejemplo, en 2017 Kurokawa et al. [11] hacen 

un análisis de la reducción de la corriente necesaria para mover paredes en nanohilos de 

Tb0.34Co0.66 con la temperatura, pasando de 0,85·108 A/cm2 a temperatura ambiente a 0,13·108 

A/cm2 a 343 K, reducción que se asocia inequívocamente a procesos de activación térmica [9]. 

Paralelamente, Moretti et al. [13], mediante simulaciones micromagnéticas donde incluyen la 

contribución térmica, hacen una revisión de los principales resultados del grupo de IBM [1] y 

concluyen que estos resultados pueden encontrar una explicación en los procesos térmicos que 

tienen lugar en el nanodispositivo  al inyectar pulsos de corriente.   

 

Figura 5.1.: Distribución de corriente en el vértice de una constricción triangular de 

una nanocinta de Permalloy. Resultados de simulación de COMSOL Multiphysics 

(véase capítulos 3 y 4) 
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La distribución desigual de densidad de corriente en un dispositivo con una constricción 

(Figura 5.1) resulta también crítica. La pared enganchada en el defecto está sometida a una 

transferencia de espín no uniforme, ya que que la distribución de corriente tampoco lo es. 

Además, la densidad de corriente induce un aumento local de la temperatura, que puede llegar 

a sobrepasar la temperatura de Curie del Permalloy (en torno a 850 K), destruyendo el orden 

magnético local y fomentando re-nucleaciones de la pared [7]. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta los gradientes térmicos que se inducen al lado 

de los contactos metálicos (donde la temperatura apenas se eleva). Todas estas contribuciones 

térmicas están muy bien descritas en el trabajo de Moretti et al. [13] donde se resume una 

conclusión muy importante: un evento experimental que, a primera vista podría relacionarse 

con la transferencia de espín puede ser el resultado de una combinación de efectos térmicos 

sobre la imanación de la nanocinta. 

 

 

5.2. El proceso de inyección de paredes de dominio. Sistema 

experimental 
 

Los resultados que centran este capítulo se refieren a nanocintas de Permalloy con 

estructura en nanómetros Sustrato/Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1), fabricadas mediante el método de 

lift-off sobre los sustratos concretos que se indicarán en cada caso. Poseen un defecto triangular 

de 100 nanómetros de profundidad y 200 nm de longitud. Están conectadas a través de dos 

nanocontactos adyacentes de estructura en nanómetros Cr(10)/Au(130), cuya anchura se 

indicará en cada caso. Es el mismo esquema que hemos contemplado previamente en los 

capítulos 3 y 4 (figura 4.1a).  

 

Hemos realizado dos tipos de experimentos. El más complejo, que veremos en las 

primeras secciones de este capítulo, estudia el desenganche de la pared en una constricción 

asistido por la inyección en la nanocinta de corriente pulsada. En la última sección presentamos 

otro tipo de medida que involucra solamente corriente DC y analiza la influencia de esta sobre 

la propagación de una pared de dominio. En todo caso, los sistemas experimentales son muy 

similares en ambos casos. 

 

En la figura 5.2 representamos la nanocinta con constricción conectada al canal 1 del 

generador de pulsos. La misma línea de corriente por la que entra este pulso se encuentra 

conectada al osciloscopio de alta frecuencia. La segunda línea de corriente tan sólo tiene un 

extremo conectado a la fuente de corriente DC, que suministra a la nanocinta una corriente en 

presencia de la que realizamos el experimento de propagación de la pared de dominio. Para 

evitar la contribución de la impedancia de salida de la fuente de corriente DC en la medida, 

hemos colocado una inductancia entre la fuente y el dispositivo. El nanovoltímetro conectado 

en paralelo a ambos extremos de la nanocinta permite monitorizar los cambios de resistencia 

asociados a la dinámica de la pared. 
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Figura 5.2: Sistema experimental para el desenganche de paredes de dominio con 

inyección de pulsos de corriente. 

 

 

El sistema está inmerso en el centro de un electroimán de ferrita de alta permeabilidad 

que permite ciclar el campo a una frecuencia de 1 Hz. El proceso de inyección de pared 

representado en la figura 5.3 comienza con la aplicación de corriente a este electroimán, para 

saturar longitudinalmente la nanocinta con un campo de unos 1000 Oe. Una vez alcanzada la 

saturación, el sistema baja el campo magnético al valor del campo de inyección Hiny. El canal 1 

(figura 5.2) del generador de pulsos envía un pulso de cierta altura a través de la línea de 

corriente de oro. El campo de Ampère asociado a este pulso de corriente invierte la imanación 

localmente en la región del dispositivo que se encuentra por debajo de la línea de corriente. Se 

generan así dos paredes de dominio que viajan en sentidos opuestos haciendo crecer el nuevo 

dominio que apunta en la dirección del campo externo de inyección. Una de las paredes viaja 

hacia la izquierda para acabar extinguiéndose en el extremo de la nanocinta y la otra pared viaja 

hacia la constricción en el centro de la nanocinta.  

 

El canal 2 del generador de pulsos se conecta al otro extremo de la nanocinta, y se 

encarga de inyectar en el dispositivo el pulso VP,Dep encargado de asistir el proceso de 

desenganche. Es importante distinguir que el pulso VP,Iny no inyecta corriente en el dispositivo, 

simplemente circula a través de la línea de oro adyacente a la nanocinta ferromagnética. El pulso 

VP,Dep, al ser inyectado a través del pad cuyo extremo opuesto no está conectado, sí se ve 

obligado a circular por la nanocinta, asistiendo el proceso de desenganche. 

 

 El proceso de inyección de pared y desenganche por pulsos se realiza en presencia de 

una pequeña corriente continua (100 μA) circulando a través del dispositivo. La detección de la 

pared que se encuentra entre ambos nanocontactos se consigue mediante la monitorización de 

la variación de resistencia del dispositivo debida a la magnetoresistencia anisotrópica (AMR) 
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introducida por la pared. La magnitud de esta corriente es tan baja que no tiene efectos sobre 

la dinámica de las paredes, y permite monitorizar las variaciones de resistencia del dispositivo 

asociadas a la presencia de la pared.  

 

 

Figura 5.3: Representación de las direcciones de imanación en la nanocinta durante 

el proceso de inyección de pared. 

 

 

El problema más importante para la consecución de este estudio experimental ha sido 

la reducción del ruido en la medida. En los primeros pulsos de la calibración experimental del 

capítulo 3 (figura 3.3), podemos ver que la presencia de ruido en las medidas era elevada. Hay 

que tener en cuenta que el ruido del sistema ha de mantenerse lo suficientemente bajo para 

permitir distinguir inequívocamente la detección de la variación de AMR asociada a la inyección 

de pared de dominio. Con una corriente de 100 μA, la variación asociada para 0,1 Ω es de 

0,00001 V.  

 

Una manera de verificar la viabilidad del experimento es a través de la realización de 

histogramas de medidas repetitivas de la resistencia eléctrica del dispositivo inmerso en el 

sistema experimental. Un histograma nos permite visualizar gráficamente cómo responde el 

sistema para una misma medida de resistencia eléctrica que se repite un cierto número de 

iteraciones. A partir de la distribución del número de cuentas obtenida para cada valor, podemos 

visualizar la precisión de nuestro sistema. 

 

El ancho a media altura de un histograma nos permite comprobar si el sistema 

experimental está funcionando adecuadamente y si la dispersión en las medidas es 

suficientemente pequeña como para detectar con certeza la presencia y el tipo de pared. La 

figura 5.4 muestra un histograma de medida de la resistencia eléctrica de un dispositivo que se 

ha repetido 200 iteraciones. Este histograma está tomado con una corriente de 10 μA. Teniendo 

en cuenta que en nuestro experimento la detección de pared de dominio inyectada se realiza a 

100 μA, este histograma nos asegura que, incluso con una corriente un orden de magnitud 

menor, la detección de la pared en nuestros experimentos está asegurada. Como se puede ver 

en la figura 5.4, la anchura a media altura del histograma es 0,04 Ω, con lo que el sistema permite 

la detección de paredes de resistencia 0,2 Ω sin ninguna dificultad.  
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La detección de la pared a una corriente tan baja sólo se puede conseguir si el contacto 

con el dispositivo es perfectamente óhmico. Esta precisión se ha conseguido gracias al uso de 

un búfer de Cr en los nanocontactos de oro y a la implementación de un sistema de puntas RF 

(ver capítulo 2). 

 

 

Figura 5.4: Histograma de precisión de medida de un dispositivo de 435,26 Ω (valor 

medio), con una corriente de 10 μA.  

 

Otra limitación del sistema experimental es la máxima amplitud disponible para  los 

pulsos suministrados por el canal inverso del generador de pulsos.  Los canales directos permiten 

la introducción de hasta 4 V; el canal inverso sólo nos permite bajar hasta -2 V en el modo 

automático. En las últimas medidas de este capítulo, se han incorporado datos en mapas de 

probabilidad con amplitudes de pulso mayores a 2 V por el canal inverso. Estas medidas, sin 

embargo, se han realizado de forma manual (no programada). 

La inyección de paredes con el método del campo local en nanocintas de Permalloy ha 

sido estudiada en mucha profundidad por el grupo [2] [4] [5] [14]. Según el diagrama de fases 

de Nakatani [15] (figura 1.4 del capítulo de Introducción), en nuestras nanocintas de 300 nm de 

ancho y 10 nm de espesor, la pared vórtice sería la pared energéticamente favorable. Sin 

embargo, el campo de Oersted fuera del plano generado por el pulso de corriente que inyecta 

la pared, transforma rápidamente esta pared en transversal. 

La figura 5.5 muestra un nuevo histograma, que en este caso ha registrado las 

variaciones de resistencia asociadas al proceso de inyección de pared con el método del campo 

local que hemos descrito. Esta inyección se produjo con un pulso de 25 ns de 2,5 V y un campo 

de inyección Hiny=-10 Oe. El proceso se repitió 200 iteraciones, permitiendo inferir el tipo de 

pared inyectada a partir de los valores de variación de resistencia ΔR medidos.  
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Figura 5.5: Histograma de inyección de pared transversal 

 

La realización de este tipo de histogramas es una herramienta útil para asegurarnos la 

inyección de un mismo tipo de pared. En el histograma de la figura 5.5 se ven claramente dos 

picos a 0,19 y 0,24 Ω, confirmando la inyección de paredes transversales con quiralidades 

opuestas [1] [2]. Las paredes vórtice son más resistivas, con variaciones de resistencia asociada 

de entre 0,29-0,32 Ω [2] [14]. Estos estudios nos permiten concluir que en los experimentos de 

desenganche por corriente pulsada, estamos inyectando siempre el mismo tipo de pared (figura  

5.6), una pared transversal, que viene asociada a una variación en torno a 0,19-0,24 Ω 

dependiendo de su quiralidad. En general, en los dispositivos de Permalloy con 300 nm de 

anchura y 10 nm de espesor, las paredes tipo vórtice se detectan solamente para campos 

magnéticos de inyección relativamente grandes (mayores de 10-15 Oe), donde la pared debería 

estar ya viajando en régimen precesional y cambiando su estructura durante su movimiento 

[14]. Este tipo de efectos se recogen también el experimento de propagación de pared en 

presencia de corriente DC, donde sí varía el campo de inyección Hiny. 

 

 

5.3. Medidas experimentales. Nanocintas con constricción 

triangular depositadas sobre Si/SiO2(25) 
 

En este apartado los experimentos se han realizado sobre nanocintas de Permalloy de 5 

μm de largo, situada entre dos nanocontactos de Cr(10)/Au(140). Se indicarán las dimensiones 

en cada caso. 
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Figura 5.6: Esquema de las polaridades del campo magnético en el sistema 

experimental, incluyendo un esquema de la inyección de pared de dominio 

 

En la figura 5.6 podemos ver la definición de sentidos de campo magnético. La 

saturación se produce hacia la izquierda, aunque por un criterio histórico del grupo, solemos 

considerar este campo como positivo. El campo generado por el pulso de inyección que se 

transmite por la línea de corriente adyacente lo consideramos como negativo de nuevo por 

razones históricas dentro del grupo de investigación. Este convenio de signos se mantiene para 

todos los resultados de este capítulo. 

 

5.3.1. Definiciones de probabilidad 

 
Como ya hemos mencionado, los dispositivos analizados son nanocintas de Permalloy 

de 5 μm de largo y 300 nm de ancho, con estructura en nanómetros Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1), 

con un defecto triangular de 100 nm de profundidad y 200 nm de longitud. Los contactos tienen 

un ancho de 500 nm y poseen estructura de Cr(10)/Au(140); la inyección de pared en la 

nanocinta ferromagnética se realiza con un pulso de 2,7 V de 25 ns de duración y a un campo de 

inyección Hiny= 0 Oe. En las condiciones de inyección usadas obtenemos paredes de resistencia 

en torno a 0,2 Ω que, de acuerdo con la bibliografía, para este tipo de nanocintas, son paredes 

transversales [11]. El sistema comprueba que la inyección ha sido exitosa gracias a la variación 

de resistencia y seguidamente aplica el campo de desenganche, que moverá la pared a lo largo 

de la nanocinta, anclándola en el defecto o desenganchándola. Sólo en el caso en que la pared 

continúe enganchada en algún punto entre los contactos y detectemos su presencia, se aplica 

el pulso de corriente en la nanocinta VP,Dep (figura 5.7). La resolución de la medida es de 2 Oe y 

de 0,2 V y se realizan 20 repeticiones para cada punto experimental. 
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Figura 5.7: Secuencia de medida de inyección y desenganche con pulsos de corriente. Happ 

indica el campo generado por el electroimán en cada paso de medida. Vp,iny denota el 

pulso que parte del canal 1 por el microcontacto para inyectar la pared de dominio. H iny 

es el valor fijo de campo magnético al que se produce el proceso de inyección (0 Oe). Hdep 

es el campo de desenganche (cuyo valor varía durante la medida) y VP,dep es el pulso 

inyectado en el nanodispositivo que parte del canal 2, cuya acción asiste el proceso de 

desenganche 

 

 

Los resultados que presentamos en este apartado son una serie de mapas de 

probabilidad de desenganche de paredes de dominio mediante la aplicación de pulsos de 

corriente de nanosegundos. Este experimento es muy similar al realizado por Hayashi en su tesis 

doctoral [1] y es un escenario común en la bibliografía sobre la transferencia de espín en 

nanocintas de Permalloy [2] [5] [14] [15]; sin embargo, hemos introducido una variable distinta. 

Hayashi, en sus medidas de desenganche, generaba sus paredes transversales con un campo de 

inyección Hiny de 10 Oe, garantizando la propagación de la pared de dominio hasta la 

constricción. Teniendo en cuenta el análisis de Moretti et al. [13], una vez que la pared está 

fuertemente enganchada en la constricción, va a ser muy difícil discernir experimentalmente si 

un evento de desenganche ha sido producido por la transferencia de espín o por el 

calentamiento local de la constricción. En los experimentos que presentamos en esta sección 

hemos realizado mapas de probabilidad donde la pared se inyecta en la nanocinta a campos 

magnéticos muy bajos. A campos bajos de inyección, por debajo del campo de propagación en 

la nanocinta, la pared de dominio se puede quedar parada entre la línea de corriente y la 

constricción, lo que implica un régimen de anclaje débil, situación que va a permitir estudiar no 

sólo el desenganche de la pared de la constricción sino su propagación por la nanocinta [13]. 
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En primer lugar, resulta muy útil observar la probabilidad de desenganche de pared con 

el campo magnético y sin corriente fluyendo por la nanocinta. La figura 5.8 nos ayudará a 

interpretar los mapas de probabilidad de desenganche con corriente. La probabilidad de 

desenganche de la figura 5.8 no muestra dependencia con la amplitud del pulso de inyección y 

presenta tres regímenes de desenganche con campo. Si el campo HDep es mayor a 12 Oe en 

sentido positivo (empujando la pared a alejarse de la constricción) la pared viajará hacia la 

izquierda y se aniquilará con la otra pared debajo de la línea de corriente, manteniendo el estado 

inicial de la imanación en la nanocinta (hacia la izquierda). Si el campo aplicado supera los -26 

Oe, se producirá la inversión completa de la imanación en el dispositivo. Para valores de campo 

aplicado en el rango comprendido entre -15 y 0 Oersted, la pared se desplazará por la nanocinta 

pero el campo magnético no es lo suficientemente fuerte como para desenganchar la pared. En 

esta franja se encuentra el campo de propagación de la nanocinta, que es muy bajo, en torno a 

2-3 Oe (ver anexo). Por tanto, para valores superiores a 3 Oe (negativos) vamos a asumir que la 

pared ya se encuentra enganchada en la constricción, aunque la configuración de la pared 

enganchada (y por tanto la energía necesaria para su desenganche) puede depender bastante 

del valor de campo aplicado [1] [2]. 

 
Figura 5.8: Probabilidad de desenganche de pared únicamente con aplicación de 

campo magnético para una nanocinta de Permalloy con defecto triangular. 

 

 

 La situación cambia en las regiones de valores intermedios, es decir, para las regiones 
comprendidas entre -25 y -15 Oe y 0 y 12 Oersted, donde existe una cierta probabilidad de 
desenganche de la pared debido únicamente al campo magnético (figura 5.8).  

Para visualizar los resultados experimentales, estos se presentan en mapas de contornos 
de probabilidad de desenganche. Estos mapas ofrecen un valor medio de probabilidad de que 
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el desenganche se produzca una vez se ha aplicado el pulso de corriente. El valor medio de 
probabilidad se ofrece para cada par de valores (HDep, VP,Dep). El parámetro estadístico que 
describe la probabilidad de desenganche debida exclusivamente a la corriente es la probabilidad 
condicionada. Para calcularla, se quitan todos los eventos de desenganche que se han producido 
al subir el campo desde H=0 a H=HDep. La probabilidad se calcula con sólo los eventos en los que 
la pared estaba enganchada después de aplicar HDep y se desenganchó posteriormente al aplicar 
un pulso de corriente. 

Rigurosamente, consideremos 20 iteraciones para un punto de un mapa para un pulso 

Vp, Dep y un campo de desenganche HDep. En estas 20 iteraciones definimos dos eventos: un 

evento A que corresponde a un evento de desenganche por campo aplicado HDep, que 

llamaremos DepH y un evento B que corresponde a desenganche de pared tras la aplicación del 

pulso VP, DepJ. Para conocer la probabilidad de que exista desenganche de pared una vez el 

campo magnético no ha desenganchado, necesitamos definir la probabilidad condicionada 

P(DepJ|No DepH): 

 

 La definición de probabilidad condicionada de un suceso A dado B es: 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃 (𝐵)
 

 En nuestro caso: 

 𝑃(𝐷𝑒𝑝𝐽|𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑝𝐻) =
𝑃(𝐷𝑒𝑝𝐽∩𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑝𝐻)

𝑃(𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑝𝐻)
=

𝑃 (𝐷𝑒𝑝𝐽)

𝑃(𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑝𝐻)
=

𝑁𝐷𝑒𝑝𝐽

20−𝑁𝐷𝑒𝑝𝐻

 

 

 Esta es la definición estadística de probabilidad a la que normalmente se hace referencia 

en este tipo de estudios. Sin embargo, como vemos en la definición de 𝑃(𝐷𝑒𝑝𝐽|𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑝𝐻), el 

número de iteraciones sobre las que se normaliza el valor de probabilidad de desenganche 

depende del valor de HDep. Además, aquellos rangos de valores de campo aplicado donde existen 

eventos de desenganche únicamente por campo magnético aplicado, podrían corresponderse 

con zonas donde la pared se está propagando en un régimen de bajo anclaje, es decir, la pared 

no ha llegado a engancharse en la constricción o justo ha sido liberada. En un mapa de 

probabilidad condicionada no tenemos información sobre qué fuerte es la condición de no 

desenganche por el campo HDep. Igualmente, no sabemos sobre cuántas iteraciones se calcula la 

probabilidad de desenganche por corriente, pudiendo obtener probabilidades de desenganche 

por corriente muy altas en zonas donde el campo  HDep desengancha con facilidad, es decir, 

medidas con poco valor estadístico. Para visualizar esta diferencia de condiciones de medida, se 

han marcado con una línea de puntos las fronteras que visualizamos anteriormente en la figura 

5.8, a -15 y 0 Oersted. Sabemos que para campos menores a -15 Oe y superiores a 0 Oersted, el 

campo tiene una influencia muy importante en la medida, y el tamaño muestral sobre el que se 

calcula la probabilidad condicionada baja.  

 

 

 

5.3.2. Mapas de probabilidad de desenganche de pared de dominio en 

nanocintas depositadas sobre Si/SiO2(25)  
 

 

Antes de presentar los mapas de probabilidad de desenganche asociados a las medidas 

realizadas, es conveniente recordar el criterio de signos para facilitar la interpretación de las 

medidas experimentales. La figura 5.9 representa esquemáticamente las direcciones de 

circulación de la corriente en la nanocinta. La línea de corriente de la izquierda es la encargada 
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de hacer pasar el pulso de inyección de pared VP,Iny adyacente a la nanocinta y la línea de 

corriente de la derecha introduce (en el dispositivo) el pulso de corriente. De este modo, 

corrientes positivas implican electrones que empujan la pared a través de la constricción hacia 

la derecha, mientras que corrientes negativas la empujan hacia la izquierda, dificultando la 

propagación de la pared hacia la constricción.   

 

 

Figura 5.9: Representación esquemática de una nanocinta con una pared anclada en la 

constricción, donde se muestra con flechas rojas el sentido de la corriente, y con flechas 

azules el sentido de circulación de los electrones, que portan momento de transferencia 

de espín (STT). 

 

La figura 5.10 muestra  el mapa de probabilidad de desenganche por corriente. El rango 

de campos HDep para los que se ofrecen resultados coincide con el rango de campos para el que 

existe una cierta probabilidad de que el campo HDep no desenganche la pared. De modo que, 

para cada par de valores (HDep, VP,Dep), se pueden producir eventos de desenganche por corriente.  

El código de colores muestra la probabilidad de que la pared, una vez no ha sido 

desenganchada por el campo HDep, sea desenganchada por el pulso VP, Dep. Es decir, para todos 

los pares de valores (HDep, VP,Dep) que se presentan en el mapa de colores, la pared ha sido 

generada y detectada en el sistema. Como ya hemos discutido anteriormente, un evento de 

desenganche implica un no-desenganche previo por el campo magnético.  
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Figura 5.10: Mapa de probabilidad de desenganche por corriente (el número de 

eventos depende del valor del campo). Se inyectan pulsos de desenganche de 5 ns. 

La zona sombreada con color rojo señala las regiones donde es muy probable que 

localmente se alcance la temperatura de Curie en el dispositivo. 

 

 

  El mapa de la figura 5.10 muestra asimetrías respecto al sentido de inyección de 

portadores en el dispositivo. Para pulsos negativos, los eventos de desenganche empiezan a 

aparecer ya para pulsos de – 0,5 V (frontera azul oscura-azul clara), mientras que para pulsos 

positivos hay que irse a pulsos mayores de +1V para conseguir una probabilidad parecida. La 

frontera verde-naranja también aparece para voltajes de pulso ligeramente inferiores cuando 

los pulsos son negativos. Las densidades de corriente para las dos fronteras mencionadas se 

pueden calcular con  la ecuación 𝐼 (𝑇) =  
2𝑉𝑃

𝑅(𝑇)+2𝑧0
 y corresponden a 0,6 y 1·108 A/cm2  

respectivamente al inicio del pulso, que son valores típicos de corriente crítica en experimentos 

de transferencia de espín [1] [7] [10] [15]. En la zona de pulsos negativos además, existe una isla 

naranja (HDep=-13,5 Oe) para un pulso en torno a -1,4 V que no está presente para valores 

equivalentes de pulsos positivos. Esta isla se hace más relevante si representamos en un mapa 

de contornos la diferencia de probabilidad de desenganche por corriente para pulsos negativos 

y positivos. En la figura 5.11 se puede comprobar claramente cómo la eficiencia de desenganche 

para pulsos negativos es apreciablemente mayor que para pulsos positivos, especialmente en 

pulsos en torno a 1,3 V y campos de desenganche cercanos a HDep=-13 Oe. 
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Figura 5.11: Mapa de contornos de diferencia de probabilidad de desenganche entre 

pulsos de distinta polaridad; siendo los valores positivos asociados a un mayor número 

de eventos para un pulso negativo. Los valores amarillos se asocian a diferencias 

negativas (es decir, más eventos para corrientes positivas) y los valores violetas-rosas 

a diferencias positivas (más eventos de desenganche por corrientes negativas). 

 

 

Como podemos observar en la figura 5.11, las regiones rosas o violetas en torno a 

HDep=13 Oe muestran una alta eficiencia de desenganche por pulsos negativos que empujan la 

pared hacia la izquierda, a pesar de que el campo magnético externo empuja la pared hacia la 

derecha. El desenganche podría estar produciéndose hacia la izquierda pero parece una opción 

poco probable dados los valores tan grandes de campo magnético externo. Para pulsos 

superiores, en torno a +1,8 V, la distribución de probabilidad de desenganche se asemeja más a 

la que se esperaría cuando actúa la transferencia de espín, es decir, vemos cómo las zonas 

amarillas, que reflejan mayor eficiencia de los pulsos positivos, aumentan. Para pulsos positivos, 

las paredes son empujadas hacia la constricción, tanto por el campo como por la transferencia 

de espín. Como vamos a ver a continuación, para pulsos tan altos (de más de 1,8 V), la 

temperatura en la constricción puede ser muy elevada, lo que podría facilitar el desenganche de 

la pared.  

 

En la figura 4.8 del capítulo anterior presentamos la evolución de la temperatura media 

Tmed durante un pulso de 2 V para distintos valores de resistencia de interfaz. En ella se aprecia 

que, salvo para valores de resistencia térmica de interfaz elevados (superiores a 3·10-8 m·K/W), 

la temperatura alcanzada en la nanocinta tras la inyección de la corriente pulsada llega al estado 

estacionario tras 5 nanosegundos. Adicionalmente, en la sección 4.2 del capítulo cuatro 

podemos ver la evolución de Tmed y Tcons con la densidad de corriente inyectada para distintos 

valores de resistencia de interfaz. Estos resultados los resumimos en la tabla 5.I, donde 
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mostramos los valores de Tmed y Tcons alcanzados tras 5 ns para una resistencia térmica de interfaz 

Rint= 3·10--8 m2·K/W, valor intermedio en el que aproximadamente situamos estos resultados, 

pues nos permiten inferir conclusiones coherentes para todos los fenómenos presentes en este 

experimento.  

 

Rint = 3·10-8 m2·K/W 

V (V) Tmed (K) Tcons (K) 

1,5 492 581 

2 614 775 

2,5 743 972 

3 877 1146 

3,5 1045 1390 

 

Tabla 5.I: Valores obtenidos por simulación numérica para Tmed y Tcons al final de un 
pulso de 5 ns con un una resistencia térmica de interfaz Rint = 3·10-8 m2·K/W y para un 
sustrato de SiO2(25)/Si. 

 

Con los valores de la tabla 5.I, podemos ver que, para un pulso de 1,5 V, la temperatura 

media del dispositivo y de la constricción se encuentra todavía lejos de la temperatura de Curie, 

incluso para valores moderados de resistencia térmica de interfaz Rint. Por tanto, la mayor 

eficiencia de desenganche para pulsos negativos inferiores a 1,5 V, no parece estar relacionada 

con pérdida del orden magnético a la temperatura de Curie en la constricción y es necesario 

buscar una explicación alternativa, posiblemente con ayuda de simulaciones micromagnéticas. 

 

Adicionalmente, para pulsos en torno a 2 V la temperatura en la zona de la constricción 

ya alcanza valores cercanos o superiores al de la temperatura de Curie del Permalloy. Por tanto, 

para pulsos superiores a 2 V, donde las figuras 5.10 y 5.11 muestran mayor eficiencia de los 

pulsos positivos, sobre todo a campos en torno a -17 Oe, el desenganche podría estar 

sucediendo por aniquilación de la pared a la temperatura local superior a la de Curie y  

renucleación al otro lado, como se describe en detalle en el trabajo de Moretti et al. [13].  

 

Existe además, otro resultado llamativo, que se produce en la zona de campos HDep entre 

-15 y -25 Oe. La probabilidad de desenganche en la zona comprendida para estos valores de 

campo y pulsos positivos, toma valores grandes para 2 y 3 V y pequeños para pulsos intermedios 

de 2,5 V. En esta región, donde el campo tiene valor suficiente para desenganchar la pared por 

sí solo con bastante probabilidad  el pulso de corriente podría estar provocando una oscilación 

de la pared, que podría relacionarse con un resultado similar al de Thomas et al. [6] o al de 

Nahrwold et al. [16], aunque, en nuestro caso, no estamos tratando una geometría curva. Los 

altos valores de probabilidad de desenganche por campo nos dan idea de que la pared podría 

encontrarse ya liberada de la constricción y estar propagándose en un régimen de bajo anclaje 

a punto de completar el proceso de inversión total de la imanación. Este resultado además se 

mantiene para amplitudes de pulso altas, situación que parece conducir a que este efecto no 

esté relacionado con la situación en la constricción, donde la temperatura es más alta. El efecto 

se vuelve a manifestar en el siguiente experimento, como veremos a continuación. 
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Como comentamos en el capítulo cuatro, reducir el tiempo de pulso a unos pocos 

nanosegundos, esto es, inyectar un pulso lo suficientemente corto para que la temperatura no 

alcance el estado estacionario, es una forma de reducir el calentamiento Joule [15]. En la figura 

5.12 se muestran los perfiles horizontales de temperatura a lo largo de una nanocinta de 

Permalloy depositada sobre un sustrato de SiO2(25)/Si cuando se le aplica un pulso de 2,5 V de 

5 y 2 ns respectivamente. 

 

Figura 5.12: Variación del perfil de temperatura en una nanocinta de Py con constricción 

triangular depositada sobre SiO2 (25)/Si con distintas duraciones de pulso de corriente (en 

nanosegundos).  

 

Como podemos ver en la figura 5.12, la reducción del tiempo de pulso de 5 ns (línea 

gris), a 2 ns (línea azul) implica una reducción de temperatura de unos 80 K, tanto para la 

temperatura media como para la temperatura de la constricción. Consecuentemente, el 

gradiente de temperatura en los contactos metálicos es también menos acusado, aunque no es 

el caso para el gradiente térmico en torno a la constricción.  

El sistema experimental con puntas RF permite la implementación de pulsos cortos con 

una calidad razonable. En la figura 5.13 podemos ver un ejemplo de pulso de salida VOSC de 2 ns 

en el osciloscopio. 
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Figura 5.13: Pulso de salida Vosc en la nanocinta de Permalloy depositada sobre SiO2 

(25)/Si. El pulso tiene una amplitud de 3 V. 

 

Con el objetivo de completar las conclusiones de esta primera medida, repetimos el 

experimento inyectando pulsos de 2 ns por la nanocinta, lo que reducirá en parte la 

transferencia de espín (ver fórmula 3 en el capítulo 1), aunque también el incremento de 

temperatura asociado, pues con pulsos de 2 ns la temperatura no ha alcanzado el estado 

estacionario. En la figura 5.14, podemos ver el mapa para pulsos de 2 ns. La asimetría que 

muestra este mapa es todavía más relevante que la que vimos para pulsos de 5 ns. 

 

Figura 5.14: Mapa de probabilidad de desenganche por corriente de pared de dominio 

con pulsos de 2 ns de duración. La zona sombreada con color rojo para pulsos 

superiores a 2,8 V señala las regiones donde es muy probable que la temperatura de 

Curie se alcance localmente en el dispositivo.  
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En primer lugar, es muy notable la mayor eficiencia de desenganche para pulsos 

negativos frente a la de los pulsos positivos. Para pulsos positivos, las probabilidades de 

desenganche sólo aparecen a partir de 2 V, lo que indica que, por debajo de este valor de 2 V 

(1·108 A/cm2), la corriente no ayuda al campo a desenganchar la pared a través de la constricción 

(hacia la derecha). Sólo para valores superiores de corriente comienzan a aparecer eventos, que 

se pueden deber a una combinación de la transferencia de espín y a una temperatura más alta. 

Los pulsos negativos son, sorprendentemente, muy eficientes desenganchando la 

pared. Dada la pequeña duración del pulso y la asimetría en el mapa con el sentido de la 

corriente, esta mayor eficiencia de los pulsos negativos no puede tener su origen en un 

calentamiento Joule. Una posible explicación podría implicar un torque de transferencia de 

espín que desestabiliza la posición de la pared en la constricción y permite su desenganche en 

la dirección del campo magnético aplicado. En todo caso, esta interpretación debe ser 

contrastada con una simulación micromagnética rigurosa y/o un estudio de microscopía de 

fuerza magnética. 

 Regresemos ahora a la zona de pulsos positivos. De nuestras simulaciones, para un valor 

intermedio de resistencia térmica de interfaz Rint= 3·10-8 m2·K/W y un pulso de 3 V, la 

temperatura media del dispositivo tras 2 ns es del orden de 600 K y la temperatura en la 

constricción de más de 800 K (figura 4.9). Podemos inferir entonces que ya estamos en una zona 

de fuerte influencia de gradientes térmicos y podría incluso alcanzarse la temperatura de Curie 

en torno a la constricción. En el mapa de la figura 5.14, hemos sombreado la zona para pulsos 

superiores a 2.8V para evidenciar las corrientes que pueden llevar a una pérdida del orden 

magnético en torno a la constricción. 

Para amplitudes de pulso en torno a +2 V, la pendiente que presenta la frontera entre 

el área verde y el área azul en ambos mapas de la figura 5.14, sí podría reflejar la presencia de 

transferencia de espín, ya que describe cómo a medida que el pulso aumenta su amplitud, es 

necesario menos campo magnético para desenganchar la pared de la constricción. Sin embargo, 

el calentamiento Joule es relevante en torno a la constricción y puede estar contribuyendo al 

proceso de desenganche de la pared. 

 

5.4. Uso de sustratos de zafiro 
 

Como hemos venido defendiendo a lo largo de este trabajo (capítulo 4), el uso de 

sustratos de zafiro se presenta como una alternativa a los habituales de SiO2/Si, gracias a su 

conductividad térmica superior (25 W/K·m). El desarrollo de un método para el procesado de 

nanocintas por nanolitografía electrónica ha permitido la consecución de las medidas 

presentadas en esta sección. Debido a la ausencia de referencias bibliográficas en torno a la 

realización de estudios de transferencia de espín sobre este tipo de sustratos, el proceso de 

implementación de los experimentos ha sido lento y laborioso, ya que el zafiro es un material 

que presenta, además de un carácter muy resistivo que dificulta el procesado por litografía de 

haz de electrones, unas condiciones de adherencia muy particulares, que han dificultado no sólo 

el proceso de nanofabricación per se, sino el proceso de conexión por microsoldadura wire-

bonding necesario para realizar las medidas experimentales. 
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A pesar de todas las dificultades experimentales, los resultados mostrados en esta 

sección son esperanzadores y señalan al zafiro como una alternativa potencial para la realización 

de estudios de transferencia de espín. 

En esta sección, presentaremos dos tipos de experimentos. El primer experimento mide 

desenganche de pared asistido por la inyección de corriente pulsada, como el experimento 

anterior. El segundo experimento trata un aspecto distinto, que es la propagación de la pared 

en una nanocinta en presencia de corriente continua. Ambos experimentos son 

complementarios y muestran aspectos muy interesantes sobre la transferencia de espín. 

 

5.4.1. Mapas de probabilidad de desenganche de pared de dominio en 

nanocintas depositadas sobre sustratos de zafiro 

 

Como ya hemos anticipado, presentamos el mismo experimento que en la sección 

anterior (desenganche de pared de dominio asistido por pulsos de corriente) pero realizado en 

nanocintas depositadas sobre sustratos de zafiro. Los dispositivos analizados son de nuevo 

nanocintas de Permalloy de 5 μm de largo y 300 nm de longitud, con estructura en nanómetros 

Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1), con defecto triangular de 100 nm de profundidad y 200 nm de ancho. 

Las líneas de corriente tienen un ancho de 500 nm y poseen estructura Cr(10)/Au(140); la 

inyección de pared transversal se realiza con un pulso de 2,6 V de 25 ns de duración. 

Una vez más, es útil observar la distribución de probabilidad de desenganche de la pared 

bajo la influencia exclusiva de un campo magnético (figura 5.15).  

 

Figura 5.15: Distribución de la probabilidad de desenganche con campo magnético 

aplicado en una nanocinta con constricción depositada sobre un sustrato de zafiro. 
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En primer lugar, observamos una sutil diferencia con los dispositivos analizados 

previamente. El área de transición entre las zonas de probabilidad nula de desenganche con 

campo y probabilidad uno es de unos pocos Oersted, mientras en el dispositivo anterior era de 

más de 5 Oe. Esto nos indica una buena calidad de la fabricación dado que el desenganche es 

abrupto, implicando una energía de la pared enganchada muy definida. El campo de 

desenganche de la pared de la constricción es considerablemente más bajo.  

Antes de comenzar a discutir los mapas de probabilidad de desenganche asistido por 

pulsos, debemos comentar un pequeño cambio relativo al sistema experimental. Como se vio 

en el capítulo 2, el contacto de las puntas de RF al sustrato se realiza a través de placas cerámicas 

comerciales. Para este último experimento hemos introducido una nueva placa, con un diseño 

que incluye un plano de tierra común. Las diferencias en el diseño se pueden ver en la imagen 

2.9. Esta nueva configuración de la placa de soldadura permite reducir el número de soldaduras 

a realizar y el tiempo de litografía. 

En la figura 5.16 se representa un pulso de 4 V en un dispositivo procesado sobre zafiro 

y utilizando una placa de conexión donde sólo es necesario realizar una microsoldadura al activo 

de la línea coplanar. El ajuste de impedancias mejora sustancialmente en el diseño utilizado para 

la muestra depositada sobre zafiro, eliminando la presencia de rebotes y reduciendo el tiempo 

de subida y bajada. En oposición, la nueva implementación en rf supone una atenuación 

importante de la señal, calculamos un 35% menos de densidad de corriente en el dispositivo que 

en la implementación rf en la nanocinta depositada sobre SiO2 (25)/Si, como podemos ver en la 

tabla 5.II. 

 

Figura 5.16: Pulso de 4 V de amplitud y 2 ns de duración en una nanocinta depositada 

sobre zafiro. 
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Sustrato SiO2 (25)/ Si Zafiro 

VP (V) VOSC (V) I(mA) J (A/cm2) ·108 VOSC (V) I(mA) J (A/cm2) ·108 

1,5 0,20 3,98 1,33 0,16 3,12 1,04 

2 0,25 4,94 1,65 0,18 3,5 1,17 

2,5 0,30 5,98 1,99 0,19 3,8 1,27 

3 0,34 6,8 2,27 0,20 3,92 1,31 

 

Tabla 5.II: Densidades de corriente aproximadas en ambos experimentos calculadas a 
partir de los pulsos de salida VOSC experimentales. 

 

En la figura 5.17 presentamos el mapa de probabilidad de desenganche asistido por 

pulsos de corriente de 2 ns. En él destaca en primer lugar la poca cantidad de eventos de 

desenganche medidos, es decir, la baja eficiencia de desenganche de pared. Para conseguir que 

el pulso de corriente asista al campo en el desenganche de la pared, tanto para pulsos negativos 

como positivos, hace falta alcanzar amplitudes de pulso mucho mayores que en los 

experimentos anteriores, como sostienen los datos experimentales expuestos en la tabla 5.II. 

 

Figura 5.17: Mapa de probabilidad de desenganche por corriente de pared de 

dominio con pulsos de 2 ns de duración en una nanocinta de Permalloy depositada 

sobre zafiro 

 En cualquier caso, los resultados de la figura 5.17 muestran una asimetría importante. 

Existe una ausencia casi total de eventos de desenganche para pulsos negativos, salvo para 

valores de campo o muy bajos o muy cercanos al campo de desenganche de la pared, mientras 
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que para pulsos positivos sí que existe continuidad en los eventos de desenganche para valores 

de campo intermedio. Esta situación es opuesta a la que observábamos en la sección anterior. 

La ausencia de simetría en el mapa puede indicar la presencia de transferencia de espín. 

Los pulsos positivos, que empujan la pared en la misma dirección que el campo externo, hacia 

la derecha atravesando la constricción, son más efectivos en el desenganche que los pulsos 

negativos, que empujarían la pared en la dirección opuesta al campo, hacia la izquierda. Este 

comportamiento, aunque es contrario al obtenido en el experimento anterior, está más en la 

línea de lo que se esperaría en un experimento de transferencia de espín. Adicionalmente, para 

pulsos positivos, la frontera verde-azul oscuro tiene pendiente positiva, lo que implica que el 

desenganche se produce para campos menores cuanto mayor es el pulso de corriente, lo cual 

parece guardar coherencia con la transferencia de espín.  

 Para pulsos negativos, hay eventos de desenganche sólo para pulsos de en torno a -3 V 

y para campos de desenganche de unos -15 Oe y de cerca de 0 Oe. Regresando a la figura 5.15, 

sabemos que para estos valores de HDep, la pared está a punto de desengancharse por la acción 

exclusiva del campo magnético.  Por tanto, para estos valores de campo, cualquier perturbación 

puede completar el proceso de desenganche y los pulsos de corriente negativos en esta región, 

están ayudando a desestabilizarla, bien mediante la temperatura o mediante una posible 

oscilación de la pared debida al torque de transferencia de espín. 

 

 

5.4.2. Influencia de la corriente DC en la generación y propagación de 

paredes de dominio en una nanocinta con constricción triangular 
 

El siguiente resultado que recogemos se refiere a la influencia de la aplicación de 

corriente DC a la nanocinta durante el proceso de inyección y propagación de pared de dominio. 

En la figura 5.18a se representa el sistema experimental, muy similar al que hemos utilizado en 

los resultados previos. En este caso, la nanocinta no se encuentra conectada al canal 2 del 

generador de pulsos, sino que es la fuente DC la que inyecta una corriente variable en presencia 

de la cual se genera y propaga la pared.  Una vez más, la detección de la pared que se encuentra 

entre ambos nanocontactos se consigue mediante la monitorización de la variación de 

resistencia del dispositivo debida a la AMR introducida por la pared. En el caso de este sistema, 

esta caída de resistencia se mide directamente a partir de la corriente DC introducida para 

realizar el experimento de transferencia de espín.  

 

En los experimentos de desenganche con corriente DC, el rango de corriente que se 

cubre es amplio y obliga a que la fuente de corriente realice cambios de escala. Por tanto, a 

corrientes altas, la medida puede perder precisión. Esta variación de precisión se recoge en la 

Figura 5.18b. Esta figura muestra la anchura a media altura del histograma de detección de 

paredes. Como se puede apreciar, cambios de resistencia de 0,2 Ω son razonablemente 

detectables. En todo caso, esta precisión también está sujeta al cambio de escala en el 

nanovoltímetro y puede matizarse para dispositivos menos resistivos.  
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Figura 5.18: (a) Esquema del sistema experimental utilizado para las medidas 

de propagación de paredes con corriente DC. La fuente DC suministra la 

corriente que fluye por la nanocinta en presencia de la cual se realiza la 

propagación de la pared. El nanovoltímetro (NV) mide la caída de tensión entre 

ambos extremos del dispositivo, permitiendo inferir las variaciones de AMR 

asociadas a la inyección de pared de dominio. (b) Evolución del ancho a media 

altura de los histogramas de medida con la densidad de corriente inyectada. 

 

La secuencia de medida comienza con la introducción de una corriente DC de un valor 

determinado en la nanocinta. Posteriormente se inyecta una pared de dominio en el dispositivo 

introduciendo un pulso de 3 V y 25 ns de duración por la línea de corriente (de 1 μm de ancho) 

y en presencia de un campo de inyección Hiny. Una vez se ha generado la pared, se medirá la 

probabilidad de que la pared siga en la nanocinta para diferentes valores de campo magnético 

de inyección Hiny y corriente DC fluyendo por la nanocinta. Las medidas tienen una resolución 

de 2 Oersted y 0,1 mA en la corriente DC; cada punto de medida es la probabilidad obtenida de 

20 repeticiones. 

Para este experimento hemos utilizado nanocintas de Permalloy de 300 nm de ancho y 

con una constricción triangular de 100 nm de profundidad y 200 de ancho. Están depositadas 

sobre zafiro, un óxido buen conductor del calor. Esta característica del zafiro ha sido ya analizada 



Capítulo 5. Influencia del calentamiento Joule en la dinámica de paredes de dominio sometidas a 
corriente 

 
 

99 
 

en el capítulo cuatro. Su uso nos ha permitido inyectar densidades de corriente DC superiores a 

1·108 A/cm2.  

En la figura 5.19 presentamos el mapa de probabilidad de detección de la pared, en 

función del campo Hiny y de la corriente DC aplicada. El código de colores cambia en este 

experimento, ya que la probabilidad que medimos no es el desenganche de pared, sino la 

probabilidad de detectar la pared en nuestro dispositivo. El convenio de signos, tanto para el 

campo como para la corriente, es el mismo para todas las medidas de este capítulo: corriente 

positiva circula hacia la izquierda y campo positivo apunta hacia la izquierda. 

 

 

Figura 5.19: Mapa de contornos de probabilidad de detección de la pared de dominio para 

una nanocinta con un defecto triangular depositada sobre un sustrato de zafiro. Las 

estrellas se corresponden con los valores de campo y corriente para los que se han medido 

los histogramas de la figura 5.20. La zona sombreada para corrientes superiores a 2,5 V 

señala regiones donde, según las simulaciones del capítulo 4, la temperatura local de la 

constricción podría haber alcanzado la temperatura de Curie del Permalloy 

 

Este mapa muestras varias regiones de interés. En primer lugar, para campos positivos 

(que empujan la pared hacia la izquierda), la probabilidad de detección de la pared pasa a ser 

cero a un campo superior a 5 Oe. En este rango de campos positivos, en los casos en que se 

genere la pared, el campo externo hará que esta viaje hacia la izquierda y se aniquilará con la 

otra pared debajo de la línea de corriente. Esto nos permite inferir que el  campo de propagación 

en estas nanocintas, es inferior a 5 Oe. Este valor de campo de propagación es el que se obtiene 
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habitualmente en los dispositivos con esta geometría fabricados en nuestro grupo de 

investigación (ver también anexo). Esta frontera en torno a 0 Oe es muy definida y no muestra 

asimetrías relevantes respecto al sentido de circulación de la corriente. 

Para campos negativos (que empujan la pared hacia la derecha, en dirección de la 

constricción), tenemos una franja violeta en el rango de los 0 a los -25 Oe que señala la región 

donde hay casi probabilidad uno de encontrar la pared enganchada. En este tipo de dispositivos, 

con una constricción triangular de 100 nm de profundidad, el campo de desenganche de una 

pared está en torno a los 20-25 Oe [2] [14]. Por tanto, asumimos que la frontera violeta-verde a 

-25 Oe en el mapa de la figura 5.14, corresponde al campo de desenganche de la pared del 

defecto triangular. La banda verde, que se extiende desde -25 Oe a -40 Oe, indica que hay 

eventos donde la pared, o bien se engancha de manera estocástica a la derecha del defecto, o 

bien, hay una probabilidad apreciable de que la pared siga enganchada en el defecto a pesar de 

ser inyectada a un campo muy alto de entre -25 y -40 Oe.     

En un rango tan amplio de campos como el mostrado en el mapa de la figura 5.19 (0 Oe 

a -40 Oe), la pared está viajando por la nanocinta en diferentes regímenes: lineal (en general 

para campos menores de 10-15 Oe), precesional y turbulento. En este experimento no tenemos 

herramientas para discriminar el comportamiento de la pared en su viaje y por tanto no 

podemos establecer en qué campo pasamos de un régimen a otro. Sin embargo, el valor de 

resistencia de las paredes detectadas nos puede ayudar a interpretar los resultados. Si en un 

histograma medido a campos Hiny pequeños sólo se detectan paredes transversales (ver por 

ejemplo figura 5.5), podemos asumir que la pared está manteniendo su estructura durante su 

viaje y estamos en un régimen lineal de desplazamiento. Si el histograma detecta paredes tipo 

vórtice de mayor resistencia, esto puede indicar que la pared ya ha entrado en un régimen 

precesional y cambia de estructura durante su viaje. Por último, si el histograma detecta paredes 

de resistencia muy alta o muy baja (fragmentos de pared), esto nos puede indicar que la pared 

está viajando en un régimen turbulento.   
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Figura 5.20: Histogramas de valores de AMR obtenidos al inyectar paredes por el 

método de campo local en presencia de campos de inyección Hiny. Los picos 

centrados en torno a 0,2 Ω muestran presencia de paredes transversales. El pico 

centrado en torno a 0,3 Ω muestra presencia de paredes más resistivas (vórtices) 

 

En los histogramas de la figura 5.20 podemos ver los valores de AMR de las paredes 

detectadas para campos de inyección de -1 Oe, -10 Oe, -16 Oe, -20 Oe y -35 Oe, a una corriente 

muy pequeña de 0,1 mA, donde la transferencia de espín o el calentamiento Joule se pueden 

asumir despreciables. Estos histogramas se corresponden con los puntos señalados en el mapa 

de contornos de probabilidad de la figura 5.19 con estrellas. Para campos de inyección bajos, 

entre 1 y 10 Oe, sólo se detectan paredes transversales. Sin embargo, en torno a -16 Oe, se 

experimenta algún tipo de cambio en la inyección o régimen de movimiento de la pared. Un 

porcentaje elevado de eventos dejan de detectar pared (valores de cero resistencia en el 

histograma), indicando probabilidad apreciable de que la pared se transmita a través de la 

constricción sin engancharse. Adicionalmente, el histograma muestra algunos eventos con 

valores de resistencia muy pequeños (entre 0,05 y 0,1 Ω) que podrían reflejar la presencia de 

fragmentos de pared en la nanocinta, una vez que se ha completado la inversión de la imanación. 

Esta situación nos indica un posible cambio en el régimen de propagación de la pared a -16 Oe, 
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la cual podría estar sufriendo transformaciones en su estructura durante su movimiento.  

Curiosamente, para Hiny=-20 Oe, el pico en torno a 0,1 Ω desaparece, sigue habiendo 

probabilidad de que la pared se transmita (eventos de resistencia cero) y las paredes detectadas 

siguen siendo sólo de tipo transversal. Finalmente, en la zona de campos altos (Hiny=-35 Oe), 

entre los eventos que detectan paredes, aparecen paredes más resistivas tipo vórtice. Esto 

puede indicar que la pared se está propagando en un régimen precesional o turbulento, donde 

hay una probabilidad alta de enganche estocástico en cualquier punto de la nanocinta, aunque 

no sea en la constricción (en torno al 25% de las paredes transmitidas se enganchan en este 

régimen de propagación, incluso sin ningún defecto en la nanocinta). Para campos tan altos por 

tanto, es difícil saber dónde está la pared enganchada. 

Como se puede extraer de los resultados del capítulo 4, para corrientes DC elevadas 

superiores a +2,5 mA (J=0,85 ·108 A/cm2) y usando un sustrato de zafiro, la temperatura en torno 

al defecto se aproxima a la temperatura de Curie para el Permalloy. Por ejemplo, si volvemos a 

las simulaciones del capítulo 4 en la figura 4.9, donde se representa la temperatura en la 

constricción en un dispositivo depositado sobre un sustrato de zafiro, podemos ver que la 

temperatura para una densidad de corriente cercana a 0,9·108 A/cm2 es del orden de 700 K, 

incluso para valores pequeños de resistencia térmica de interfaz. Por tanto, volviendo al mapa 

de la figura 5.15, debemos tener en cuenta que las variaciones en la probabilidad de detección 

de la pared para corrientes superiores a 2,5 mA pueden verse afectados por la elevada 

temperatura local en la constricción. En cualquier caso, dado que el calentamiento no depende 

del sentido de la corriente eléctrica, las asimetrías en el mapa de probabilidad de la figura 5.15 

que dependan del sentido de la corriente, pueden reflejar la presencia de la transferencia de 

espín. 

En primer lugar, existe una asimetría tenue pero visible en la zona de campos en torno 

a -17 Oe para corrientes por encima de 2 mA (J= 0,65·108 A/cm2). En esta región, para corrientes 

positivas (electrones viajando hacia la derecha) hay una menor probabilidad de detectar la 

pared, indicando que los electrones están fomentando el desenganche de la pared de la 

constricción (o la re-nucleación de la pared a la derecha de la constricción si la temperatura llega 

a destruir el orden magnético local en torno al defecto).  

En cualquier caso, el resultado más relevante se encuentra en la zona de campos 

superiores a -35 Oe, y corrientes mayores a +1 mA, donde se encuentra la frontera de color 

verde a azul que marca el campo (y corriente) para el que la nanocinta completa el proceso de 

inversión. Esta frontera se produce a campos magnéticos más pequeños para corrientes 

positivas. Para corrientes positivas, los electrones viajan de izquierda a derecha, con lo que el 

decrecimiento del campo de desenganche necesario para completar la inversión de la imanación 

al aumentar la corriente positiva puede indicar una contribución de la transferencia de espín al 

desenganche definitivo de la pared de dominio.  

    

Es interesante observar que, para estos mismos valores de campo y corriente pero 

polaridad de la corriente negativa, con los electrones viajando hacia la izquierda en contra de la 

propagación de la pared, aparecen zonas donde la probabilidad de detección de la pared 

repunta (regiones de color violeta-blanco dentro de la zona verde). Para valores de campo tan 

altos, la pared viaja posiblemente en un régimen turbulento, que facilita el enganche estocástico 

en cualquier zona de la nanocinta. Para corrientes negativas, la transferencia de espín estaría 

dificultando la propagación de la pared y por tanto aumentando la probabilidad de que se quede 
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anclada. Esto queda reflejado en el aumento de probabilidad mencionado en la región de -35 

Oe y corrientes negativas mayores de -1,5 mA. 

 

5.5. Uso de constricción suave 

Una alternativa que aparecía en la caracterización térmica reflejada en el capítulo 4, se 

refería al uso de constricciones de poca profundidad. La figura 5.21 representa la distribución 

de probabilidad de detección de la pared en una nanocinta de Permalloy (misma estructura y 

espesor que las analizadas previamente) de 500 nm de anchura, con un defecto triangular de 

unos 50 nm de profundidad en presencia de cierta corriente DC. Es un experimento similar al 

realizado en la sección anterior, en este caso el dispositivo se encuentra depositado sobre un 

sustrato de SiO2(25)/Si. Este mapa refleja la dificultad de realizar un estudio sobre este tipo de 

defectos; el anclaje de la pared en la muesca es mucho más débil. En cualquier caso, como 

hemos visto a lo largo de este capítulo, las medidas DC no constituyen el enfoque más adecuado 

para realizar estudios de transferencia de espín, dada la limitación en cuanto a densidad de 

corriente inyectable. 

 

Figura 5.21: Mapa de probabilidad de detección de pared con aplicación de 

corriente continua y campo magnético 

 

En el mapa que presentamos en la figura 5.21 se aprecia una región de probabilidad de 

anclaje 1 mucho más estrecha que en los mapas anteriores. Con menos de -10 Oe, el campo ya 

es capaz de desenganchar la pared y completar la inversión de la imanación. Para corrientes 

altas, tanto negativas como positivas, se ve un tenue pero claro decrecimiento de esta región 

violeta de probabilidad de anclaje 1. Para campos altos, la pared viaja en régimen turbulento y 

sufre enganches estocásticos. Las densidades de corriente que implican estas medidas son muy 

bajas (en torno a 1·107 A/cm2); este resultado pretende mostrar cómo cambia la distribución de 

probabilidad de detección en torno a los valores de campo para constricciones más suaves. Este 
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dispositivo se degradó rápidamente y no permitió la consecución de una medida más amplia, su 

degradación quizás acelerada por el uso del sustrato de SiO2 (25)/Si, donde la disipación de calor 

es menos eficiente. 

 

5.6. Conclusiones 

En este capítulo se han mostrado los principales resultados experimentales que se han 

obtenido en nanocintas de Permalloy con constricción triangular. La realización de estas 

medidas ha implicado un trabajo previo de implementación de sistema para la caracterización 

por transporte en RF, permitiendo la inyección de pulsos de nanosegundos y asegurando una 

perfecta detección de la pared inyectada a través de la variación de magnetorresistencia 

anisotrópica (AMR).  

El primer resultado presentado han medidas de desenganche de pared asistido por la 

inyección de corriente pulsada se efectuaron en sustratos de SiO2(25)/Si. El uso diferenciado de 

mapas de probabilidad general de desenganche por corriente (respecto a un total de eventos 

independientemente del valor de campo magnético aplicado) y probabilidad de desenganche 

con corriente (probabilidad condicionada al no-desenganche por campo) ha permitido visualizar 

de manera más eficiente la influencia del campo magnético de desenganche en el proceso de 

desenganche y permite distinguir procesos de desenganche y propagación de la nanocinta. 

El sistema de puntas RF permite inyectar pulsos muy cortos. Esta ventaja ha sido 

aprovechada para trabajar con pulsos de dos anchuras distintas sobre un mismo dispositivo. La 

variación de longitud temporal ha permitido obtener resultados tanto en el estado estacionario 

de temperatura como en el transitorio, reduciendo en este último caso el calentamiento 

asociado. En ambos casos, la caracterización térmica previa ha permitido discernir aquellas 

regiones de los mapas donde el calentamiento puede encubrir los efectos de la transferencia de 

espín.  

En las medidas sobre SiO2(25)/Si, los mapas de contornos de probabilidad muestran una 

inesperada eficiencia muy superior para los pulsos negativos, que se hace más notable para 

pulsos estrechos, donde se reduce el calentamiento Joule. Las asimetrías presentes en los mapas 

delatan la posible presencia de transferencia de espín, aunque el mecanismo mediante el cual 

la transferencia de espín promueve el desenganche no se ha podido establecer con claridad, 

especialmente en el caso de los pulsos negativos. 

Posteriormente, hemos introducido una innovación al respecto de los experimentos 

previos realizados, gracias a la fabricación de nanocintas depositadas sobre un sustrato de zafiro, 

un óxido buen conductor térmico. El uso de zafiro nos ha permitido realizar dos tipos de 

experimento.  

En primer lugar, hemos realizado el mismo experimento de desenganche de pared con 

corriente pulsada asistido por pulsos de corriente, estudiando en este caso el de una nanocinta 

depositada sobre un sustrato de zafiro, que ha mostrado una mayor eficiencia de la 

transferencia de espín asistiendo el proceso de desenganche de la pared a través de la 

constricción. Las medidas experimentales muestran una asimetría muy marcada respecto al 

sentido de circulación de la corriente. El cálculo de densidad de corriente a partir del pulso de 

salida en el osciloscopio permite asegurar que este desenganche se ha producido por 

transferencia de espín y no por una pérdida del orden magnético a causa de una temperatura 
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alta en la constricción. Pulsos negativos tienen cierta eficiencia en valores de campo cercanos al 

campo de desenganche y en valores muy bajos de campo, donde la pared se encuentra en 

régimen de bajo anclaje y es muy susceptible a la inyección de corriente. 

El último resultado presentado ha estudiado la propagación de una pared de dominio 

inyectada en presencia de corriente DC. El uso de zafiro como sustrato permitió la inyección de 

corriente DC de más de 1·108 A/cm2. Las medidas muestran una leve asimetría respecto al 

sentido de circulación de los portadores, situación coherente con la transferencia de espín.  

En todos los casos, la transferencia de espín comienza a manifestarse a una densidad de 

corriente más baja que el efecto térmico, con pulsos en torno a 1V, que implican una densidad 

de corriente media en torno a 1·108 A/cm2, valor típico en la bibliografía. A partir de 1,5 ·108 

A/cm2 la eficiencia de la transferencia de espín aumenta, llegando a valores de probabilidad 1 

para el desenganche de pared en valores concretos de pulso de corriente y campo magnético 

externo. 
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Capítulo 6: 

Sumario de resultados. Trabajo futuro 
 

A lo largo del trabajo desarrollado en esta tesis, se ha analizado el comportamiento 

térmico de nanocintas ferromagnéticas con constricciones en experimentos de transferencia de 

espín. 

Las elevadas densidades de corriente necesarias para mostrar los efectos de la 

transferencia de espín en paredes de dominio, llevan necesariamente asociadas un 

calentamiento Joule. Este incremento de temperatura afecta al comportamiento de la pared de 

dominio, enmascarando en ocasiones los efectos de transferencia de espín. Esta circunstancia 

no ha sido estudiada en detalle en la bibliografía hasta algunos trabajos recientes.  

En este trabajo hemos tratado la configuración más común de experimentos de 

transferencia de espín en nanocintas, es decir, una nanocinta de un material ferromagnético 

blando con un defecto o muesca diseñada para atrapar la pared que se propaga a lo largo del 

dispositivo. A través de dos microcontactos metálicos se realiza la inyección de corriente que 

interactúa con la pared.   

 Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el calentamiento Joule asociado a los 

experimentos de transferencia de espín con corriente implica no sólo un incremento general de 

temperatura sino un desarrollo de gradientes de temperatura longitudinales en el dispositivo. 

Es necesaria, por tanto, una caracterización térmica que proporcione la temperatura local en 

cada punto del nanodispositivo. Esta se puede conseguir con métodos numéricos, como la que 

se ha llevado a cabo en los capítulos 3 y 4, con el software de diferencias finitas COMSOL 

Multiphysics.  

 Para conseguir una caracterización lo más rigurosa posible, el modelo numérico 

elaborado ha sido contrastado con la respuesta experimental de nanocintas fabricadas en el 

laboratorio. Esta respuesta experimental ha tenido dos partes diferenciadas. En primer lugar, 

se ha calibrado la pendiente R-T de las nanocintas en un criostato, midiendo la variación de 

resistividad del dispositivo sometido a sucesivos aumentos de temperatura, con rectas I-V. La 

posibilidad de realizar esta caracterización experimental con los dispositivos depositados en el 

laboratorio han permitido inferir directamente la respuesta de las nanocintas en las que se 

mediría después desenganche con corriente.  

 Con las rectas I-V obtenidas se ha obtenido una relación lineal ρ(T) para nanocintas con 

distintas anchuras. Posteriormente, en estos dispositivos se han introducido pulsos de corriente 

largos con el sistema RF. La respuesta dinámica del generador al aumento de temperatura 

asociado a la corriente eléctrica circulando por el dispositivo permite inferir el aumento de 

resistencia de la nanocinta de Permalloy y, con la calibración previa, realizar una estimación 

experimental de la evolución de la temperatura durante el tiempo de pulso, en el rango de 

nanosegundos.  

 Este cálculo experimental ha servido para contrastar el modelo elaborado con COMSOL 

Multiphysics con los datos del laboratorio. El ajuste perfecto de las curvas de aumento de 

temperatura del modelo con las obtenidas experimentalmente ha evidenciado la necesidad de 
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que el modelo contemple las dependencias térmicas de la resistividad del Permalloy 

(incluyendo el cambio de pendiente asociado a la temperatura de Curie) y de la conductividad 

térmica del SiO2. Pero, principalmente, fue la necesidad de incluir una resistencia térmica de 

interfaz entre la nanocinta metálica y el óxido el resultado más importante, ya que permitía un 

ajuste perfecto entre el experimento y la simulación para todas las alturas de pulso. La 

resistencia térmica de interfaz no había sido incluida en ningún trabajo previo, y muestra un 

transporte de calor ineficiente entre el dispositivo y el sustrato, aumentando el calentamiento 

asociado. La inclusión de esta permitió realizar una interpretación de resultados a priori 

contradictorios. El modelo también dio cuenta de la importante influencia de la capa de óxido y 

de cuán importante es reducir su espesor al mínimo para minimizar el calentamiento. También 

ofreció interpretaciones a los resultados previos de J. Akerman gracias al cálculo de las 

distribuciones de densidad de corriente y temperatura para diferentes formas de muesca, 

mostrando la triangular como la alternativa más viable. 

 Estos resultados se completan con las ofrecidos por el capítulo 4, donde se analiza en 

profundidad la influencia de la resistencia térmica de interfaz en nanocintas depositadas sobre 

un sustrato de Si/SiO2(25). Este espesor de 25 nanómetros es necesario experimentalmente para 

evitar fugas de corriente a través del sustrato semiconductor. 

La resistencia térmica de contacto surge de un transporte de calor imperfecto a través 

de la interfaz entre la nanocinta metálica ferromagnética y el sustrato. En el capítulo 4 se 

demuestra que la inclusión de este parámetro en el modelo aumenta considerablemente la 

temperatura en la nanocinta respecto a los modelos previos. La inyección de corriente en la 

nanocinta en pulsos de nanosegundos, el aumento de temperatura y, por ende, de resistencia, 

implica a su vez una reducción de la densidad de corriente efectiva suministrada por el 

generador de pulsos.  

Los resultados aportados en el capítulo 4 permiten deducir los valores de la temperatura 

media Tmed y la temperatura en la constricción Tcons en función de la densidad de corriente 

inyectada para distintos valores de resistencia térmica de contacto en un experimento de 

transferencia de espín realizado en una nanocinta de Permalloy de 300 x 10 nm2 de sección con 

una constricción triangular. También se ha estudiado la influencia de la resistividad del 

dispositivo y de las dimensiones del defecto, siendo la profundidad de la muesca un parámetro 

importante (aunque su minimización implica una reducción importante del potencial de pinning, 

aspecto que dificulta la implementación experimental). Los resultados muestran la resistencia 

térmica de interfaz como un parámetro que es necesario minimizar para realizar un experimento 

de transferencia de espín con éxito. 

La resistencia térmica de interfaz influye no sólo en los valores de temperatura al final 

del pulso sino en su evolución temporal. Acortar la longitud de pulso a unos pocos 

nanosegundos es una buena manera de reducir la temperatura media de la nanocinta y el 

gradiente asociado a los contactos y las constricciones. Sin embargo, el estado estacionario 

puede llegar a alcanzarse en menos de 5 nanosegundos. Una muestra con una baja resistencia 

térmica de contacto alcanzará el estado estacionario en pocos nanosegundos (entre uno o dos), 

con lo cual sería muy difícil experimentalmente introducir pulsos lo suficientemente cortos; la 

situación se vuelve ligeramente más optimista cuando se considera un valor intermedio de 

resistencia térmica de contacto.  

Las simulaciones del capítulo 4 apuntan al uso de sustratos de zafiro como una posible 

alternativa, dado que es un óxido buen conductor del calor. Ya en el capítulo 3 su uso como 
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sustrato ofrecía un panorama más alentador, reduciendo levemente los gradientes asociados 

en torno a los contactos y a la muesca.  

Las conclusiones extraídas de las simulaciones nos conducen a una optimización del 

proceso de fabricación de nanocintas. Por una parte, la elección del material apropiado para la 

capa de búfer del pad de contacto y, por otra, el desarrollo de un método para el procesado de 

nanocintas sobre zafiro, material aislante (problemático para nanolitografía por haz de 

electrones) y con problemas muy particulares en cuanto a la adherencia de materiales 

depositados. 

El sistema experimental de medidas de transporte en una estación de puntas RF 

inmersa en un electroimán necesitó de una revisión exhaustiva. La reducción del ruido de la 

señal en DC constituyó un grave problema, pues la verificación de inyección de la pared de 

dominio en el dispositivo a través de la variación de magnetorresistencia anisotrópica implicaba 

una detección de variaciones de voltaje de 0,00001 V. La introducción de chip-carriers cerámicos 

y el uso del nanovoltímetro ayudaron a solventar el problema. 

Las medidas de desenganche de pared asistido por la inyección de corriente pulsada se 

efectuaron en sustratos de Si/SiO2(25) y zafiro. El sistema de puntas RF ha posibilitado la 

inyección de pulsos cortos (de 5 y 2ns).  Esta variación de longitud temporal ha permitido 

obtener resultados tanto en el estado estacionario de temperatura como en el transitorio, 

reduciendo en este último caso el calentamiento asociado. 

En las medidas sobre Si/SiO2(25), los mapas de contornos de probabilidad muestran una 

inesperada eficiencia muy superior para los pulsos negativos que se hace más notable para 

pulsos estrechos. Las asimetrías presentes en los mapas delatan la posible presencia de 

transferencia de espín, aunque el mecanismo mediante el cual la transferencia de espín 

promueve el desenganche no está claro, especialmente en el caso de los pulsos negativos. 

 La transferencia de espín comienza a manifestarse a una densidad de corriente más 

baja que el efecto térmico, con pulsos en torno a 1 V, que implican una densidad de corriente 

media en torno a 1·108 A/cm2, valor típico en la bibliografía. A partir de 1,5·108 A/cm2 la eficiencia 

de la transferencia de espín aumenta, llegando a valores de probabilidad 1 para el desenganche 

de pared en ciertas posiciones concretas.  

La obtención de estas medidas experimentales ha evidenciado la mejora del proceso de 

nanofabricación de nanocintas ferromagnéticas, reduciendo la resistencia térmica de contacto 

de 5,5·10-8 m2·K/W en la primeras muestras del capítulo 3 a un valor cercano a 3·10-8 m2·K/W en 

muestras más recientes. 

El mismo experimento realizado sobre un sustrato de zafiro ha mostrado, en oposición, 

una mayor eficiencia de la transferencia de espín cuando el proceso de desenganche lleva a la 

pared a atravesar la constricción. En primer lugar, la medida se ha realizado sobre un dispositivo 

de una calidad superior (en el que aparentemente el proceso de desenganche es mucho más 

limpio). Las medidas experimentales muestran una asimetría muy marcada respecto al sentido 

de circulación de la corriente. El cálculo de densidad de corriente a partir del pulso de salida en 

el osciloscopio permite asegurar que este desenganche se ha producido por transferencia de 

espín y no por una pérdida del orden magnético a causa de una temperatura alta en la 

constricción. Pulsos negativos tienen cierta eficiencia en valores cercanos al desenganche y en 

valores muy bajos de campo, donde la pared se encuentra en régimen de bajo anclaje.  
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Gracias a la superior conductividad térmica del zafiro, también se han obtenido 

resultados interesantes en un experimento de propagación de pared de dominio con campo 

magnético aplicado en presencia de corriente continua. El nanodispositivo permitió la inyección 

de corriente DC de más de 1·108 A/cm2. Las medidas mostraron una leve asimetría respecto al 

sentido de circulación de los portadores, situación coherente con la transferencia de espín. 

Además, la caracterización térmica previa permitió analizar los resultados teniendo en cuenta la 

posible contribución de la temperatura local en la nanocinta. 

Todas estas medidas se encuentran todavía en proceso de interpretación, y su 

comparación con simulaciones micromagnéticas podría ofrecer datos muy interesantes sobre la 

influencia de los parámetros β y α de la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert. 

 

Revisión de los objetivos 
 

Se refieren a continuación los objetivos alcanzados durante la tesis. 

1. Calibración térmica de las respuestas R-T, R-J y J-T de nanocintas de Permalloy 

depositadas sobre Si/SiO2(400) en dos etapas: una primera etapa de medida de la 

resistividad con la temperatura en el interior de un criostato y una segunda de análisis 

de la resistencia en tiempo real del dispositivo, mediante la inyección de pulsos largos. 

Así se ha podido completar el cálculo de densidad de corriente con el tiempo y su 

posterior transformación en datos experimentales de temperatura. 

 

2. Elaboración de un modelo con COMSOL Multiphysics de calentamiento Joule en 

nanocintas que reproduzca los datos experimentales. Obtención de las distribuciones 

de densidad de corriente y temperatura en nanocintas sometidas a pulsos de corriente, 

analizando defectos triangulares, cuadrados y circulares. Influencia del espesor de la 

capa de óxido en el sustrato de Si/SiO2. 

 

3. Análisis de la influencia de la resistencia térmica de interfaz y relación con el tiempo de 

pulso y densidad de corriente efectiva inyectada. Estudio de las dimensiones del defecto 

triangular, buscando “la muesca ideal”. 

 

4. Implementación de un sistema RF con puntas micrométricas que permita la inyección 

de pulsos de corriente de pocos nanosegundos y que permita la detección de pared de 

dominio mediante variación de magnetorresistencia anisótropa. 

 

5. Procesado de nanocintas sobre sustratos de zafiro, evitando efectos de carga en 

litografía e-beam.  

 

6. Optimización del material de búfer del nanocontacto de los nanodispositivos, 

cambiando el uso de titanio por el de cromo, mejorando el contacto óhmico y 

reduciendo el ruido de la señal. Optimización general del procesado cuidando las 

intercaras para maximizar la disipación térmica por el sustrato. 
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7. Estudio del desenganche de pared en nanocintas de Permalloy con constricción 

depositadas sobre SiO2(25)/Si utilizando asistido por la inyección pulsos de corriente de 

5 ns (régimen estacionario) y 2 ns (régimen transitorio). 

 

8. Estudio del desenganche de pared en nanocintas de Permalloy con una constricción 

triangular asistido por pulsos cortos (2 ns) sobre un sustrato de zafiro.  

 

9. Estudio de la influencia de la inyección de corriente continua en la propagación de una 

pared de dominio en una nanocinta de Permalloy con constricción depositada sobre un 

sustrato de zafiro.  

 

 

Trabajo futuro 
 

La implementación del sistema en RF y los resultados obtenidos en esta tesis sugieren 

potenciales experimentos futuros. Se detallan algunas líneas al respecto a continuación: 

1. Completar los mapas de desenganche para pulsos negativos en nanocintas depositadas 

sobre SiO2(25)/Si, observando si el mapa referido a los pulsos negativos de la sección 

5.3.2 varía al introducir una densidad de corriente más alta que inducirá un desenganche 

térmico de la pared. 

 

2. Profundizar en el trabajo en régimen de bajo anclaje realizando un experimento de 

propagación de pared en nanocintas sin muesca introduciendo pulsos muy cortos de 

corriente, analizando las direcciones de inversión de la imanación. Si la pared no se ancla 

en la rugosidad estructural de la nanocinta, se podría inducir una anisotropía local con  

una línea magnética adyacente.  

 

3. Estudiar la influencia de la ruptura de la simetría e introducir metales pesados que 

pudiesen introducir variaciones por interacción espín-órbita. 

 

4. Explorar la línea de investigación abierta en el grupo usando constricciones químicas 

que no impliquen el desarrollo de gradientes de temperatura. 

 

5. Realizar simulaciones micromagnéticas que tengan en cuenta la excitación térmica real 

ocasionada por el calentamiento Joule, que faciliten la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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Summary & Conclusions (English version) 
 

 All through this thesis work, the thermal behavior of ferromagnetic nanostripes with 

constrictions subjected to spin-transfer-torque experiments has been analysed. 

 High current densities values involved in spin-transfer-torque studies on domain-walls 

in nanostripes are necessarily associated to Joule heating effects. This temperature rise 

influences domain-wall dynamics as it may lead to experimental results coherent with the spin 

transfer phenomena. This circumstance has not been studied in bibliography until some recent 

works.  

 In this work, we dealt with the most common configuration of spin transfer experiments, 

a soft ferromagnetic nanostripe with a patterned notch able to trap a propagating domain-wall. 

Two metallic nanoleads allow the injection of electric current through the dispositive. 

 Joule heating associated to the injection of electric current in this configuration implies 

both a general temperature rise of the dispositive and the development of thermal gradients 

within the nanostripe. This non-uniformity marks the necessity of a thermal characterization 

which provides local temperature and current density values. This local thermal characterization 

can only be obtained by numerical methods, as the one described in chapters 3 and 4 developed 

using COMSOL Multiphysics software. 

 For obtaining an accurate characterization, the numerical model has been fitted to the 

experimental response of real Permalloy nanostripes processed in our laboratory. This 

experimental calibration includes a first R-T slope calculus, which has been extrapolated from 

the different I-V response lines taken at different temperatures into a cryostat. The realisation 

of this calibration onto real dispositives allows a more realistic approach for the interpretation 

of the experimental results. 

 Once I-V lines have been fitted to a lineal dependence ρ(T) for nanostripes with different 

widths, these nanostripes have been subjected to long-pulsed-current excitation. The dynamic 

response of the pulse generator to the rising nanostripe temperature allows to infer the rise of 

the Permalloy electric resistance and, by using measured ρ(T), to convert this data into 

experimental temperature evolution during the current pulse, in the nanosecond range. 

 This experimental calculation has been fitted by the numerical model developed with 

COMSOL Multiphysics, which has simultaneously taken into account ρ(T) data. An accurate 

model fit of rising temperature data along the current pulse has necessarily included the 

experimental thermal dependences of both the resistivity of Permalloy (which also considers 

the associated Curies temperature slope change) and the thermal conductivity of the 

Si/SiO2(400) substrate. But, above all, the necessity of the introduction of a thermal contact 

resistance was the main result, since it allowed a perfect fit between the experiment and the 

model for all current pulse amplitudes. Thermal contact resistance has not been addressed in 

any previous work and describes an inefficient heat transport between the dispositive and the 

substrate. The model also studies the influence of the oxide barrier thickness and reveals the 

convenience of its reduction as minimum as possible. Besides, all these data offers an 

interpretation of J. Akerman previous results, thanks to the provided local temperature and 
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current density distributions in different notch geometries, pointing triangular one out as the 

most suitable for spin transfer purposes. 

 All this results are complementary with the ones described in chapter 4, which analyse 

the thermal contact resistance influence in Permalloy nanostripes deposited over Si/SiO2(25) 

substrate. This 25 nm barrier is the minimum thickness which avoids current leaking through the 

semiconductor substrate. 

 Thermal contact resistance arises from an imperfect heat transport from the metallic 

ferromagnetic nanostripe to the substrate. In chapter 4 we show how the inclusion of this 

parameter in our model increases considerably the nanostripe predicted temperature respect 

to previous ones. During the injection of current in nanosecond pulses, the rise of 

temperature/resistance implies a reduction of the effective current density supplied by the 

pulse generator. 

 The results of chapter 4 allow to infer temperature values of both average temperature 

Tmed and constriction temperature Tcons in a 300 x 10 nm2 section Permalloy nanostripe with a 

triangular constriction as a function of the flowing current density, considering different thermal 

contact resistance values. Besides, the influence of the Permalloy resistivity and the dimensions 

of the notch has been analysed, showing the critical importance of the notch depth (even as its 

minimization reduces the constriction pinning ability, which is an important experimental 

drawback). Thermal contact resistance is a parameter which must be necessarily reduced to 

achieve experimentally a successful spin transfer approach. 

 Furthermore, thermal contact resistance influences not only final temperature values, 

but also its temporal evolution. Working with reduced pulse lengths (a few nanoseconds) has 

been shown to be a good way to reduce both average and constriction temperatures. However, 

stationary state may be reached in less than 5 nanoseconds. A sample with a low thermal contact 

resistance reaches stationary state in just one or two nanoseconds, wherewith complicates the 

experimental implementation. This situation improves slightly when an intermediate thermal 

contact resistance value is considered. 

 Finally, chapter 4 simulations point Sapphire substrates out as an alternative, since 

Sapphire is a good heat conducting oxide. Even in chapter 3 it was showed to develop softer 

thermal gradients in leads and notch areas. 

 Numerical simulation results resume another important conclusion: it is important to 

optimize the processing nanostripes method, enhancing the heat diffusion through the 

substrate. It is essential to choose a good buffer material and to develop a new processing 

method for Sapphire substrates. Sapphire has never previously been used in e-beam processing, 

since it has a very low electric conductivity and presents some serious adherence problems. Only 

with a very careful control of the temperature during all the fabrication process and the use of 

very low exposition currents it has been possible to work with nanostripes deposited over 

Sapphire. 

 Transport measurements performed in the RF probe station constituted a challenge as 

well regarding the high DC signal noise, which had to be reduced bellow 1·10-5 V to allow the 

univocal detection of an injected domain-wall through AMR variation. These issues were 

overcome with the introduction of ceramic chip-carriers and the use of a nanovoltmeter. 
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 Depinning of domain-walls assisted by current pulses experiments have been carried 

out both on Si/SiO2(25) and Sapphire substrates. High frequency probes set-up have been 

implemented to inject short pulses (5 ns and 2 ns) into the nanostripe. This temporal length 

variation allows the study of both steady and transient thermal states, reducing associated Joule 

heating in the latest case. 

 In nanostripes deposited over Si/SiO2(25), depinning probability contour maps show an 

unexpected efficiency for negative pulses which even becomes clearer for narrower pulses. 

Asymmetries represented in contour maps may potentially reveal spin transfer; the depinning 

mechanism is not clear though. Spin transfer shows up for lower current densities in comparison 

with thermal effects, for pulses amplitudes around 1 V, which imply current densities ≈ 1·10-8 

A/cm2. Over 1.5·10-8 A/cm2, spin transfer effect is boosted, revealing depinning probabilities of 

1 for certain field values. 

 This experiment evidences the quality increase of the nanofabrication process, as the 

thermal contact resistance value which approximately fits this situation is estimated to be 

around 3·10-8 m2·K/W, in comparison with the first value of chapter 3, 5.5·10-8 m2·K/W. 

 The same depinning experiment performed in a nanostripe deposited over Sapphire 

shows, in opposition, an increased efficiency of the spin transfer when the electrons push the 

domain-wall through the constriction. Firstly, we consider in this case a higher quality dispositive 

(which shows an apparently clearer depinning process). Contour depinning probability map 

shows a strong assimetry respect to the polarity of the current flowing through the nanostripe. 

Experimental current density calculations taken from the oscilloscope response assure this 

depinning to be coming from spin transfer effects neglecting thermal contributions. Negative 

pulses have a marginal depinning efficiency for field values close to the depinning ones and for 

very low field values, associated to a low-pinning regime. 

 The influence of the election of a Sapphire substrate has also been analysed by 

performing an experiment of propagating a domain-wall along a nanostripe in presence of a 

certain DC current. The dispositive could withstand current densities up to 1·108 A/cm2 and its 

associated domain-wall detection probability contour map showed mild asymmetries coherent 

with spin transfer, which were analysed in the light of the previous thermal characterization. 

 Nevertheless, all these experimental results are still under interpretation; its 

comparison with micromagnetic simulations may potentially lead to exciting results regarding 

parameters α and β from Landau-Lifshitz-Gilbert equation. 

 

Objectives revision 
 

 The next paragraphs resume the objetives which have been achieved during the 

realization of this thesis work: 

1. Thermal calibration of R-T, R-J and J-T responses of Permalloy nanostripes deposited 

over Si/SiO2(400) in two steps: a first measurement of the experimental dependence 

ρ(T) in a cryostat and a second calibration of the real time nanostripe resistance when 

it is subjected to long current pulses. Thus the current density-time and its later 

conversion into temperature data has been completed. 
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2. Development of a COMSOL Multiphysics model of the Joule heating which reproduces 

previous experimental data. Besides, its outcome has included temperature and current 

density distributions for nanostripes with constrictions subjected to current pulses. The 

influence of the thickness of the oxide layer has been characterized. 

 

3. Analysis of the influence of the thermal contact resistance and its relationship with the 

pulse duration and effective injected current density. Study of the dimensions of the 

constriction, looking for an ideal notch. 

 

4. Implementation of a high-frequency probe station with allows the injection of short 

length pulses and a low noise level compatible with domain-wall detection via AMR 

variation. 

 

5. Development of a processing method over Sapphire substrates, avoiding build-up of 

charges and overcoming adherence problems. 

 

6. Nanoleads buffer layer optimization, choosing Chrome instead of Titanium, improving 

the ohmic contact and reducing signal noise. General processing optimization of the 

interfaces enhancing heat diffusion through the substrate. 

 

7. Study of the influence of the temperature in domain-wall depinning in Permalloy 

nanostripes with constrictions deposited over Si/SiO2(25) assisted by current pulses of 

5 ns (steady state) and 2 ns (transient state). 

 

8. Study of the domain-wall depinning in Permalloy nanostripes with constrictions 

deposited over Sapphire. 

 

9. Study of the influence of the injection of DC current in the propagation of a domain-wall 

in a Permalloy nanostripe with a constriction deposited over Sapphire. 

 

 

Prospects 
 

The implementation of the high-frequency probes system and the results obtained along 

this work suggest potential future directions. Some of them are detailed in the following: 

 

1. Complete depinning probability contour maps with data related for negative pulses for 

nanostripes deposited over Si/SiO2(25), in order to see if the maps of section 5.3.2 

change when a higher current density is introduced. 

 

2. Perform new experiments in the low-pinning regime using nanostripes without 

constrictions and introducing short current pulses in order to analyse the magnetization 
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switching process. If the roughness of the nanostripe does not trap the domain wall, a 

magnetic adjacent line may be used to induce a local anisotropy.  

 

3. Breaking the nanostripes sandwich structure by introducing heavy metals which could 

induce variations by spin-orbit coupling. 

 

4. Explore the investigation line opened in the group regarding the use of chemical 

constrictions which avoid thermal gradients at the pinning area. 

 

5. Perform micromagnetic simulations which take into account the real thermal excitation 

associated to Joule heating, which may be helpful to interpret current results. 
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Anexo: Caracterización magnética de nanocintas de Permalloy con 

constricción triangular con nanoMOKE 

A.1. Introducción 
 

La luz puede cambiar su polarización cuando se refleja en un material magnético. Este aspecto 

ha permitido utilizar el efecto Kerr magneto-óptico para el estudio de materiales magnéticos con 

interés tecnológico.  

 

La magnetometría de efecto Kerr se desarrolló en sus orígenes para el análisis de películas 

delgadas. Sin embargo, el aumento de sensibilidad y de resolución temporal y espacial que ha 

experimentado progresivamente la instrumentación MOKE ha permitido incluso analizar la dinámica 

de propagación de paredes de dominio magnéticas en nanocintas.  

El estudio que presentamos en este anexo se refiere a la caracterización de la generación y 

propagación de paredes de dominio en nanocintas con el diseño que se detalla en la figura A.1. Se trata 

de nanocintas de 500 nm de ancho de estructura Ta(2)/Py(10)/Ta(2)/Pt(1) con una constricción 

triangular de 100 nm de profundidad. Las medidas con el sistema nanoMOKE, en todo caso, se han 

llevado a cabo en nanocintas de mayor anchura (de 500 nm, frente a los 300 nm habituales en el 

capítulo 5). El motivo ha sido el régimen de trabajo en el sistema, al límite de su resolución y con una 

cantidad muy pequeña de material magnético depositado, que complicaba la obtención de señal en el 

sistema, muy ruidosa en cualquier caso, y que hacía necesaria una alineación meticulosa de los 

elementos ópticos.  

Sobre ellas se depositaron estructuras de Pt-C por FEBID (Focused Electron Beam Induced 

Deposition) sensibles a la temperatura en disposición de puente de Wheatstone. El objetivo de este 

experimento era la monitorización de la temperatura en la constricción de la nanocinta por la variación 

de resistividad en una rama del puente, depositada justo encima de la constricción. Para evitar 

cortocircuitos en el sistema los termómetros se crecieron sobre una capa aislante de óxido de tántalo 

de 20 nm.  

El objetivo principal de la obtención de medidas locales de temperatura no se pudo completar 

con éxito en el periodo disponible para el experimento; sin embargo, sí se realizó una caracterización 

magnética de las nanocintas mediante la magnetometría MOKE, que es complementaria a las medidas 

experimentales presentadas en el capítulo 5. 
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Figura A1: Imagen SEM de un dispositivo completo sobre el que ya se ha realizado la deposición 

FEBID de las estructuras de Pt-C. Las estrellas rojas con sus números en rojo indican aquellas 

zonas de interés donde realizaremos medidas localizadas. 

 

A.2. Secuencias de campo rotatorio 
 

La muestra se encuentra situada en el centro de un cuadrupolo magnético formado por cuatro 

electroimanes que permiten la creación de campos rotatorios en el plano x-y. Modificando la corriente 

que circula por estos electroimanes, se pueden diseñar secuencias de campo con las que se investigar 

los procesos de nucleación y propagación de pared de dominio en una nanocinta ferromagnética. 

Gracias a la alta resolución conseguida con el spot láser (menor a 3 μm), es posible analizar el estado 

de la imanación en distintas localizaciones del dispositivo y observar cómo varían los ciclos de histéresis 

asociados. Midiendo la variación de polarización por efecto Kerr longitudinal del haz reflejado, 

podemos obtener ciclos de histéresis referidos a los valores de campo para los que se produce un 

cambio de imanación en el fragmento de nanocinta a medir, implicando la existencia de una pared de 

dominio. 

La caracterización magnética referida en este capítulo implica dos secuencias de campo 

aplicado, descritas en la figura A.2. La muestra situada en el centro de los electroimanes que generan 

el campo rotatorio del sistema, se encuentra girada 180 grados respecto a la figura A.1, como se indica 

en la figura A.2. Ambas secuencias se repiten con una frecuencia de 1 Hz. 

La figura A.2a representa el ciclo de campo magnético aplicado para analizar el proceso de 

nucleación. La secuencia de nucleación de paredes comienza saturando la muestra aplicando el 

máximo campo Hx disponible en la dirección negativa y Hy en la dirección positiva, esto es, saturando 

la muestra longitudinalmente siguiendo la dirección del arco. Una vez se alcanza la saturación, el 
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campo Hy se reduce progresivamente hasta llegar a un valor de pocos Oersted mientras al mismo 

tiempo Hx varía gradualmente su sentido hasta que toma un valor positivo. Para un cierto valor de Hx 

se nuclea la pared en el dispositivo. El ciclo se completa cuando aumenta progresivamente Hx hasta su 

máximo valor positivo y Hy tiene máximo valor negativo.  

 

 

Figura A.2: Secuencias de campo aplicado para (a) nuclear una pared de dominio en el 

dispositivo y (b) propagar una pared generada en la sección curva. 

 

La figura A.2b muestra la secuencia de campos magnéticos aplicados para medir cómo se 

propaga la pared. Comienza saturando la muestra en dirección negativa para Hx y Hy, que implica un 

campo total aplicado girado 45 grados respecto a la nanocinta y perpendicular a la sección curva. Este 

campo, como hemos visto en el capítulo 1 en la sección 1.2, crea una pared en la sección curva tras la 

saturación. El campo Hy pasa a tomar un valor (positivo) bajo y el campo Hx aumentando 

progresivamente hasta convertirse en un campo positivo que propaga la pared generada a lo largo del 

dispositivo. Posteriormente, el ciclo se completa con el proceso inverso. Una vez la pared ha 

completado su propagación, el campo Hy se maximiza en sentido positivo, al igual que el campo Hx y 

se realiza el ciclo inverso. 
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Figura A.3: Detalle de la aplicación del campo de saturación Hsat inclinado 45⁰ para generar la 

pared de dominio en una nanocinta con sección curva. 

 

Es interesante llamar la atención sobre la necesidad de mantener Hy en un valor bajo durante 

un cierto rango de campo Hx y de reducir su magnitud progresivamente para conseguir que 

efectivamente se produzca la propagación de pared. El proceso de optimización de estas secuencias 

de medida mostró la necesidad de efectuar este descenso de un modo progresivo para asegurar que 

la pared nucleada en la sección curva no se aniquile y se propague. Posteriormente el campo Hy se 

mantiene en un valor de offset fijo durante un cierto rango de campos Hx en los que se caracteriza el 

dispositivo. Estos detalles se visualizan en la figura A.4, que muestra un zoom sobre los valores de Hy 

en un rango de campos Hx suficientemente amplio para nuestra caracterización. 

 

Figura A.4: Zoom de la secuencia de campos de propagación para campos Hx bajos, donde 

hemos tratado de reducir al máximo Hy. 

 

Variando la posición del spot del láser en las zonas de la nanocinta podemos ver cómo varía la 

propagación de la pared generada. Los puntos en donde hemos realizado las medidas con MOKE se 

encuentran señalados en la figura A.1 con estrellas. Las nanocintas se han diseñado más largas que sus 

homólogas en el resto de esta tesis para evitar reflexiones indeseadas del haz láser en los contactos 

metálicos. Por desgracia, la presencia de la capa de aislante, impidió la realización de medidas en la 
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constricción directamente; sin embargo, como podemos ver en la figura A.5, sí es posible inferir el 

campo de desenganche en estas nanocintas, teniendo en cuenta la diferencia de valores de campo de 

propagación entre los puntos 1 y 2. 

 Como hemos mencionado, en la figura A.5 llamamos la atención sobre la presencia de una 

pequeña constricción triangular en las nanocintas. En el dispositivo de la imagen todavía no se había 

producido el depósito por FIB de las estructuras de Pt-C. En ella podemos ver los dos contactos 

metálicos y la constricción situados estratégicamente para que una rama del puente de Wheatstone 

se situase encima de la zona más caliente de la nanocinta.     

 

 

Figura A.5: Imagen SEM de la nanocinta con la capa de óxido de Tántalo sobre la zona de la 

constricción. Las estrellas marcan las zonas 1 y 2, donde medimos el campo de propagación 

y de desenganche. 

 

A3. Caracterización magnética de las nanocintas 

En la figura A.6 podemos ver un ejemplo de los ciclos de histéresis obtenidos para cada 

posición y secuencia de campo magnético. Según el diagrama de fases de Nakatani y Thiaville, la pared 

energéticamente favorable en nuestras nanocintas es la pared vórtice.  

Aplicando la secuencia de campo de nucleación, podemos ver el valor de Hx necesario para 

introducir la pared en el dispositivo. Un ejemplo de ciclo de histéresis obtenido medido con el sistema 

NanoMOKE podemos observarlo en la figura A.6a, que nos ofrece un campo de nucleación Hnuc en 

torno a 60 Oe. 

Las siguientes medidas tienen lugar con las secuencias de campo inversas, que hemos definido 

como secuencia de campo de propagación. El método de nucleación de pared empleado en estas 

medidas hace uso de la introducción de una sección curva en la nanocinta, donde, al relajarse la 

imanación tras aplicar un campo con un ángulo de 45⁰, se nuclea una pared de dominio (figura A.3). Al 

localizar el spot del láser en la zona 1, donde la pared todavía no se ha anclado en la constricción, 

podemos ver el bajo valor de este campo de propagación Hprop, en torno a 5 Oe en este caso. Es 
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importante tener en cuenta que el contacto metálico y la capa del óxido probablemente estén 

aumentando el valor de este campo de propagación. 

 

  

Figura A.6: Ciclos de histéresis medidos con NanoMOKE. (a) Campo de nucleación medido con 

la secuencia de nucleación descrita en la figura A.3a. Las siguientes imágenes muestran los 

campos de propagación medidos con la secuencia de la figura A.3b en las zonas (1), (2) y (3) 

de la figura A.1. 

 

La figura A.6c, nos ofrece ya el campo de desenganche asociado, en torno a 25 Oe. Este valor 

es coherente con los resultados que hemos visto a lo largo del trabajo y es muy similar al referido en 

la figura A.6d, donde la pared ya se ha propagado a la parte final de la nanocinta. 

En este caso, el proceso de desenganche se ha producido de una forma repetitiva para el 

mismo valor de campo de desenganche. Cada ciclo presentado cuenta con 100 repeticiones de la 

secuencia de campo. Es decir, para el dispositivo de la figura A.6d, la pared se desengancha siempre 

para el mismo valor de campo. 

Esta situación, sin embargo, no se produce para todos los dispositivos medidos. En la figura A.5 

podemos ver cómo en ciertos dispositivos obteníamos más de un valor referido de campo de 

propagación. Esta situación probablemente describa cómo dos vórtices de quiralidades opuestas 

varían su campo de desenganche asociado. En la figura A.6a podemos ver el ciclo de histéresis obtenido 

en la zona posterior a la constricción, zona 2. El ciclo de la figura A.6b muestra aparentemente los 
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mismos valores de campo de desenganche, aunque el aumento de ruido nos puede estar ofreciendo 

información sobre una propagación, con enganches estocásticos. 

 

Figura A.7: Ciclos de propagación en las zonas (2) y (3) en otra nanocinta distinta a la de la 

figura A.5. 

En la tabla A.I podemos ver un resumen de los valores numéricos obtenidos distintos 

dispositivos, el dispositivo 1 tiene una mejor calidad. Para el resto de dispositivos, los valores entre 

paréntesis se refieren a aquellos ciclos donde se han obtenido varios valores de campo asociado, 

debido posiblemente a constricciones de peor calidad y a enganches estocásticos de la pared en las 

zonas de irregularidades (presencia de contactos metálicos, a la deposición de la capa aislante o a la 

deposición de la estructura Pt-C). Todas estas pérdidas de calidad de la nanocinta están asociadas a 

una dispersión de valores mayor. Por ejemplo, el dispositivo en el que se han medido los ciclos de la 

figura A.7, ofrece los valores de la nanocinta número 2. Todos los dispositivos que de los que se 

muestran datos son de las mismas características estructurales y geométricas. 

 

 

 

 

Tabla A.I: Resumen de campos de propagación y nucleación medidas en las nanocintas de 

Py con constricción triangular con NanoMOKE. 

Hilo Hnuc  Hprop Hdes Hpropfin 

1 50 5 25 25 

2 50 10 20 (10) 21 (10) 

3 60 12 16 (28,33) 16 (26,42) 

4 65 9 19 (12) 19 (12) 
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En resumen, los resultados muestran la enorme dependencia de la calidad del procesado de 

las nanocintas y cómo pueden cambiar las condiciones de un experimento de propagación respecto a 

las imperfecciones experimentales durante el proceso de nanofabricación.  

En cualquier caso, aunque la extrapolación directa de estos resultados a nanocintas de 300 nm 

de anchura no es necesariamente directa, estas medidas completan la caracterización magnética 

llevada a cabo en el capítulo 5, y ofrecen datos adicionales del campo de propagación (muy bajos en 

los dispositivos fabricados en el grupo) y desenganche típicos en nanocintas de Permalloy con 

constricciones.  
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