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La información de estos dos diagramas (Fig. 6.14(a) y 6.14(b)) se pretende incluir en 

uno solo. Una opción sería restar ambas ramas de corriente, de manera que queda 

resaltada la zona histerética, que en general corresponde a la zona biestable P-AP 

(estados paralelo y antiparalelo estables). Este tipo de gráfica se puede ver en la Figura 

6.14(d). Esta opción es buena para estudiar la estabilidad, pero se pierde información de 

muchos estados de resistencia del dispositivo. Así, se ha optado por utilizar el diagrama 

correspondiente a la rama positiva de la corriente (-Imax→+Imax) y sobre él representar 

con líneas de color la información de las transiciones de la rama negativa (+Imax→-Imax) 

de las curvas R(I) (asociadas a transiciones del estado P a estados de mayor resistencia), 

como se puede ver en la Figura 6.14(c). 

Para este diagrama, así como para el estudio de estabilidad y corriente crítica a RT del 

apartado siguiente, se ha elegido el dispositivo de Py que más histéresis (mayor 

corriente crítica) presenta a RT. En la sección 6.4.1 de este capítulo se pueden ver los 

diagramas obtenidos a partir de otros dispositivos de Py. 

 

i. Análisis de los diagramas de estabilidad. Estudio de corriente crítica. 

Para comparar la estabilidad de ambas estructuras hemos utilizado diagramas como el 

de la Figura 6.14(c). En la Figura 6.15 se muestran dos de estos diagramas de 

estabilidad, uno de ellos correspondiente a la muestra de referencia con capa libre de Py 

(Figura 6.15(a)) y otro a un dispositivo con AFL (Figura 6.15(c)). Además, a modo de 

ejemplo se muestran algunas de las curvas R(I) obtenidas en ambos tipos de dispositivos 

(Figuras 6.15(b) y 6.15(d)). Los diagramas de color se han obtenido a partir de las 

ramas positivas de las curvas R(I) normalizadas como se ha explicado previamente. 

Entre cada curva se ha saturado el campo a valores negativos. Como se ha mencionado, 

las líneas sobre los diagramas resaltan transiciones histeréticas e introducen la 

información de las ramas negativas de las curvas (transiciones asociadas a una 

disminución de la corriente de +Imax a -Imax). La relación entre el estilo y color de cada 

línea utilizada y el tipo de transición al que corresponde se explica en el texto a 

continuación, además de esquematizarse en la tabla 6-1 para mayor claridad. 
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para campos positivos como negativos. Estas regiones son [-153 Oe, -85 Oe] y [45 Oe, 

140 Oe] para esta muestra de referencia, y las transiciones reversibles están marcadas en 

la Figura 6.15(b) con flechas negras (curvas roja y azul). El diagrama de estabilidad del 

dispositivo con AFL, muestra por su parte un comportamiento diferente (Figura 

6.15(c)). Para esta muestra la región biestable es mucho más amplia (entre -157 Oe y 

138 Oe). La región biestable P/AP (región de color rojo comprendida entre las líneas 

continuas negra y marrón) comprende desde -39 Oe hasta 70 Oe y muestra la máxima 

estabilidad a 14 Oe (ciclo verde en la Figura 6.15(d)). Para este campo, IC
P= -2.6 mA y 

el estado AP se mantiene estable hasta IC
AP= +8.6 mA donde se observa una pequeña 

inestabilidad reversible. Mediante STT no es posible invertir la imanación del sistema al 

estado P en este rango de corriente, ni siquiera con la máxima corriente aplicada (9mA). 

Estos valores máximos de IC
P y IC

AP dan lugar a una <IC
inestabilidad >=5.6 mA, que 

corresponde a una densidad de corriente de 2.4·107 A/cm2. Comparando este valor con 

el de la muestra de referencia podemos ver que la corriente crítica es más de 3 veces 

más grande en el caso de la muestra con Fe/Gd/Fe. Por otro lado, en esta muestra hay 

una región donde la transición desde el estado P estable tiene lugar a un estado I estable 

al aplicar corriente negativa (región biestable I/AP marcada con una flecha azul en el 

ciclo rojo de la Figura 6.15(d) y con una línea blanca punteada en el diagrama). Cuando 

la corriente negativa aumenta más hacia -Imax se produce finalmente la transición al 

estado estable AP (ver el ciclo rojo en la Figura 6.15(d)). Considerando la corriente 

necesaria para producir la transición completa P-AP y AP-P, el aumento de la corriente 

crítica en la muestra con AFL alcanza un factor 5 (considerando IC
AP = +9 mA en la 

muestra con AFL, lo que infraestima el valor real).  

La región verde contenida entre las líneas punteadas marrón y negra es una región 

biestable P/I que no se observa en el diagrama correspondiente al dispositivo con capa 

libre de Py. Este estado estable I puede estar relacionado con la formación de un vórtice 

en la capa libre (ver por ejemplo las curvas naranja y negra en la Figura 6.15(d)). La 

estabilidad máxima de esta región se observa a -44 Oe en que IC
P= -4.9 mA y el estado I 

permanece perfectamente estable para todo el rango de corriente positiva aplicada. 

Contrastando con el comportamiento del dispositivo de referencia, en el dispositivo con 

AFL no se observan prácticamente transiciones reversibles asociadas a movimientos 

inestables de precesión de la imanación de la capa libre. Las pocas transiciones de este 
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tipo que se han observado están marcadas en el diagrama de la Figura 6.15(c) con 

cuadrados de línea blanca continua, y resaltadas en las curvas de la Figura 6.15(d) con 

flechas negras. 

Dejando a un lado la estabilidad y el análisis de corriente crítica de los diagramas, hay 

una característica del diagrama del dispositivo de referencia (Figura 6.15(a)) que llama 

la atención. En esta muestra la región histerética está completamente contenida en la 

región de corrientes negativas, es decir, para corrientes positivas no hay estado AP 

estable (IC
AP<0). Se han medido otros dispositivos como el de la muestra de referencia 

y, en algunos casos, estos dispositivos prácticamente no muestran región histerética (en 

la sección 6.4.1 se muestran los diagramas de estos dispositivos). Este comportamiento 

puede deberse a que la capa libre de estos dispositivos esté cerca de su límite 

superparamagnético a RT, debido al volumen tan pequeño de nuestros pilares y al bajo 

valor de su imanación de saturación de la capa libre (MS=510 mT, medido en nuestras 

muestras en película delgada). Para asegurarnos de que la comparación entre los dos 

tipos de dispositivos es correcta, se han repetido las medidas experimentales a baja 

temperatura.  

La Figura 6.16 muestra el diagrama de estabilidad y algunas curvas R(I) para un 

dispositivo con capa libre de Py (Figuras 6.16(a) y 6.16(b)) así como para un dispositivo 

con AFL (6.16(c) y 6.16(d)), medidos a 10 K. El máximo valor de ΔR observado en 

dispositivos con capa libre de Py es ΔR~95 mΩ, aunque en el resto de dispositivos 

similares se han obtenido valores menores (ΔR~60-65 mΩ). El valor de ΔR observado 

en los dispositivos con AFL es también de unos 60-65 mΩ. Los diagramas han sido 

obtenidos siguiendo el mismo procedimiento que los de la Figura 6.15(a) y 6.15(c), y se 

han utilizado líneas con los mismos colores para describir las transiciones. 

Los diagramas de estabilidad a 10 K muestran una clara región biestable P/AP, mucho 

más ancha en el dispositivo con AFL que en el de Py (regiones rojas contenidas entre 

las líneas continuas negra y marrón). Para el dispositivo de Py la corriente crítica 

máxima se obtiene a 55 Oe con un valor de <IC>=1.35 mA (IC
AP=+0.6 mA y IC

P=-2.1 

mA), o <jC>=5.8·106 A/cm2. Se puede observar que en este dispositivo | | > | |. 
Este es el comportamiento habitual de acuerdo con el modelo de Slonczewski (al menos 

en la región de campo efectivo próximo a cero (Heff~0)). En los pilares con AFL, como 

veremos a continuación, se observa otro tipo de comportamiento.  
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solo a ciertos campos (ver ciclo azul en Fig. 6.16(d) para ver ejemplo de ciclo sin 

inestabilidades) y dependiendo del dispositivo, por lo que hemos decidido no usar estas 

pequeñas transiciones (posiblemente debidas a pequeñas in-homogeneidades del 

dispositivo) para calcular el valor de la corriente crítica. En cualquier caso, si se 

consideran estas pequeñas transiciones para calcular la corriente crítica en ambos tipos 

de dispositivos, el factor de aumento de corriente crítica observado es similar a los 

valores dados.  

El comportamiento de ambos dispositivos fuera de la región biestable P/AP es también 

muy diferente. En el dispositivo de referencia hay dos regiones de campo cuyos ciclos 

R(I) tienen una coercitividad muy pequeña, que están marcados en la Figura 6.16(a) con 

línea doble punteada marrón y negra (de -250 Oe a -70 Oe y de 85 Oe a 382 Oe). Para 

valores de campo más grandes tanto positivos como negativos encontramos dos 

regiones donde el estado P se desestabiliza con transiciones reversibles para corrientes 

negativas (ver flechas negras en los ciclos naranja y negro en la Figura 6.16(b)). Estas 

transiciones reversibles se observan hasta campos muy grandes (-525 Oe a campos 

negativos y 495 Oe para campos positivos), lo que en comparación con el diagrama de 

estabilidad del dispositivo con AFL (donde no existen estas regiones), indica una peor 

estabilidad en la capa libre del dispositivo de referencia. 

En el dispositivo con AFL, por su parte, hay dos regiones biestables P/I donde la ΔR 

entre los estados no corresponde al valor máximo pero la estabilidad (coercitividad) 

mostrada por estos es muy grande. Estos estados I de resistencia intermedia están 

probablemente asociados a la presencia de vórtices con alta corriente crítica de 

creación/extinción (áreas de color azul claro contenidas entre líneas punteadas negra y 

marrón en Figura 6.16(c), y ciclo naranja en Figura 6.16(d)). En contraste con el 

dispositivo de referencia, y de acuerdo con el comportamiento observado a RT, 

prácticamente no se observan transiciones reversibles (no histeréticas) en todo el rango 

de campo estudiado (las pocas que hay están marcadas con un cuadrado blanco en la 

Figura 6.16(c) y con flechas negras en la Figura 6.16(d)).  

 

Discusión 

En contra de lo esperado, la alta estabilidad observada en los dispositivos con AFL no 

parece estar causada por un aumento del Gilbert damping efectivo del sistema. Se han 
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El Gadolinio tiene momento angular orbital cero (L=0) y una polarización de espín muy 

pequeña (alrededor del 13% 17). Además, en el estudio del capítulo 4 de esta tesis se 

observa cómo una capa de 1 nm de Gd en la intercara del espaciador no magnético de 

una SV destruye totalmente el efecto de MR. Esto sugiere que hay una alta probabilidad 

de scattering dependiente de espín en la intercara TM/Gd y que por tanto la corriente 

cederá todo su momento angular en esta interfaz. Por último, hay que tener en cuenta 

que la imanación del Gd está alineada antiparalela con el Fe y con toda la capa libre de 

los dispositivos. Por tanto, el torque asociado a la transferencia de momento angular de 

la corriente a la capa libre, va en sentido contrario en el Py y en el Gd. Para corriente 

positiva por ejemplo, mientras la transferencia de momento en el Py promueve la 

transición AP→P, en el Gd promueve la transición opuesta, favoreciendo el estado AP 

de la capa libre (que es el estado P de la capa de Gd). La situación es similar para 

corrientes negativas, donde el cambio de momento angular en la corriente polarizada de 

espín que fluye de la capa libre a la capa de referencia tiene que ser compensada a 

través de un torque neto en la capa libre. El torque sobre las capas de Py y Fe favorece 

el estado AP pero el torque sobre la capa de Gd favorece el estado P de la capa libre 

(que corresponde al estado AP del Gd).    

Asumiendo este comportamiento del Gd en el spin transfer en la capa libre podemos 

hacer una estimación de la corriente crítica esperada. A 10 K, la longitud de difusión de 

espín del Py es de unos 5.5 nm 1 y la del Fe es de unos 8.8 nm 21. Dado que el espesor de 

la capa libre por debajo del Gd es de 4 nm de Py y 1 nm de Fe, parte de la corriente 

llegará al Gd con información de espín de la capa de referencia (en torno a un 36%, 

asumiendo un decaimiento difusivo exponencial). Esto daría lugar a una disminución 

del torque efectivo en un factor 3, que junto con la pequeña contribución de MS y del 

volumen mencionada previamente explica el alto aumento de la corriente crítica 

observado experimentalmente (en un factor de al menos entre 4 y 7). 

Si efectivamente el torque es opuesto en el Py y en el Gd, sería esperable que el efecto 

fuera más obvio en la dirección positiva de la corriente, lo que concuerda con los 

resultados experimentales. El aumento de corriente crítica observado en los dispositivos 

con AFL con respecto a los de Py es mayor en la dirección positiva de la corriente, 

obteniéndose incluso | | > | |. Esto es contrario al comportamiento habitual pero es 

claramente lo observado en nuestros dispositivos con AFL, donde la máxima corriente 
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positiva aplicada no es suficiente para invertir la imanación de la capa libre del estado 

AP al estado P.   

En las medidas de pilares de geometría tipo B con AFL (que veremos a continuación) se 

observa un comportamiento interesante ante la aplicación de corriente positiva que 

también sugiere una alta efectividad de la transferencia de espín en la capa de Gd, lo 

que apoya el modelo planteado.  

 

II. Caracterización de pilares con geometría tipo B 

En esta geometría la capa de referencia tiene las dimensiones del pilar. Esto tiene ciertas 

implicaciones, como veremos en las medidas de transporte. En primer lugar, entre las 

capas magnéticas hay un fuerte acoplo dipolar, lo que favorece notablemente el estado 

antiparalelo de las imanaciones, que se alcanza fácilmente incluso a campos altos (lejos 

por tanto de H=0 Oe). Por otro lado, la capa ligada podría ser sensible también a efectos 

de transferencia de espín, así como a la formación de vórtices. Esto dificulta la 

interpretación de los resultados de estas medidas y su relación con el estudio de la 

estabilidad de la capa libre, razón por la que para este propósito se han utilizado los 

pilares con geometría tipo A del apartado anterior. 

 

Curvas R(H) 

La Figura 6.19 muestra las curvas R(H) medidas a RT y baja corriente (+500μA) de dos 

de estos nanopilares con geometría tipo B, uno de ellos correspondiente a la estructura 

de control con capa libre de Py (Figura 6.19(a)), y el otro a la estructura estudiada con 

capa libre Py/AFL (Figura 6.19(b)). Los efectos de STT a esta corriente son 

prácticamente despreciables.  

Como se puede ver en ambos casos hay un fuerte campo dipolar entre las capas 

magnéticas, lo que provoca que el salto de resistencia correspondiente al cambio del 

estado P al estado AP se produzca a campos altos, mucho antes de llegar a H=0 Oe. Una 

vez más, estos ciclos han sido medidos en dos puntas, por lo que el valor de la 

resistencia total incluye la resistencia de contactos. Sin embargo, al haber sido 

realizados en el mismo sistema de medida aportan información sobre la diferencia de 

resistencia entre ambos dispositivos. Para esta geometría los pilares con AFL muestran 
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inversión de la imanación de la capa libre. Dividiendo cada curva R(H) en dos ramas 

(una para cada dirección del campo aplicado) podemos obtener dos diagramas ΔR vs 

H,I. Uno de ellos (Fig. 6.20(a)) corresponderá a la variación de H desde campos de 

saturación negativos hasta campos de saturación positivos (-Hsat →+Hsat), y el otro (Fig. 

6.20(b)) corresponderá a la dirección opuesta de variación del campo (+Hsat→-Hsat). 

Así, en la Figura 6.20 podemos ver la región de campo en que tiene lugar la primera 

inversión de la imanación, desde el estado P inicial de saturación a un estado de mayor 

resistencia (inversión de la imanación de la capa libre) para estos dos diagramas. Como 

estos diagramas se han obtenido a partir de las curvas R(H) hemos representado el 

campo H en el eje x, mientras que en los diagramas obtenidos a partir de las curvas R(I) 

representábamos en el eje x la corriente I. 

De hecho, en estos pilares con geometría tipo B las medidas R(I) (que se comentarán en 

el siguiente apartado) se realizaron a RT sin controlar la estabilidad de la temperatura, 

por lo que la pequeña variación de resistencia entre curvas ha imposibilitado la 

representación de diagramas de estabilidad obtenidos a partir de esas curvas (R(I)). Así, 

en estos pilares los diagramas que usaremos están obtenidos a partir de las curvas R(H) 

(estando representado en el eje x, por tanto, el campo H). Sin embargo, como ya se ha 

mencionado, el resto de dispositivos estudiados (ejemplo en sección 6.4) muestran que 

los diagramas de estabilidad obtenidos a partir de las curvas R(H) son en buena 

aproximación equivalentes a los diagramas obtenidos a partir de las curvas R(I) 

(teniendo en cuenta que en las regiones histeréticas la resistencia depende del estado 

inicial).  

Lo primero que se observa en la Fig. 6.20 es una gran cantidad de estados de resistencia 

intermedia, que no corresponden con AP ni con P, lo que indica una pobre estabilidad 

de estos estados. Además, en el rango de corriente positiva se observa que no hay estado 

AP estable a partir de I > +3.5 mA. Para corriente negativa, en ciertos rangos de campo 

también parece desestabilizarse el estado AP a partir de unos -6 mA.  
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Curvas R(I)  

A continuación se presenta un breve análisis de algunas de las curvas R(I) obtenidas en 

estas muestras. Como se ha mencionado, estas medidas se realizaron a RT sin controlar 

la estabilidad de la temperatura, por lo que la pequeña variación de resistencia entre 

curvas ha imposibilitado la representación de diagramas de estabilidad obtenidos a 

partir de estas curvas R(I). Sin embargo, según lo observado en los demás dispositivos 

estudiados, los diagramas de estabilidad obtenidos a partir de las R(I) son 

aproximadamente equivalentes a los diagramas obtenidos a partir de las R(H) (teniendo 

en cuenta que en las regiones histeréticas la resistencia depende del estado inicial). Por 

este motivo, para el análisis de las curvas R(I) nos vamos a apoyar en los diagramas de 

estabilidad obtenidos de las curvas R(H). En la Figura 6.23(b) se muestran algunas de 

las curvas R(I) obtenidas a distinto campo magnético en el dispositivo con capa libre de 

Py. Antes de cada una de las curvas que se muestran, se ha saturado el campo magnético 

en sentido negativo para después aplicar el campo que corresponde a cada curva, todo 

ello a I=0 mA. En la Figura 6.23(a) se muestra el diagrama obtenido previamente a 

partir de las curvas R(H) para campos magnéticos -Hsat →+Hsat, donde se ha indicado 

con una línea de color el campo magnético al que se ha realizado cada ciclo. De esta 

manera es posible conocer el estado magnético del pilar en el inicio de cada ciclo 

(donde la línea continua del color correspondiente corta a I=0 mA) y comparar si los 

estados de resistencia observados se corresponden con los obtenidos mediante las 

curvas R(H). Los ciclos de R(I) siguen la siguiente secuencia: 0 mA → -Imax→ +Imax→ 

0 mA. 

Analizadas cuidadosamente se observa que, efectivamente, las curvas R(I) son 

coherentes (dentro de que hay que tener en cuenta el comportamiento histerético) con 

las regiones de resistencia del diagrama de estabilidad obtenido a partir de otro tipo de 

curvas (R(H)). Así, se observa que las R(I) realizadas entre -650 Oe y -558 Oe (curvas 

naranja, roja y magenta) empiezan en un estado de mínima resistencia (estado P). A 

corrientes negativas se observan transiciones desde este estado, que dependiendo del 

campo son reversibles (curva naranja) o histeréticas (curva magenta). Tanto en la curva 

a -605 Oe (curva roja) como en la realizada a -650 Oe (curva magenta), según aumenta 

la corriente negativa después de una primera transición en que aumenta la resistencia se 

observa otra transición hacia un estado de resistencia menor.  
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Esta región de menor resistencia a corrientes negativas se aprecia también en el 

diagrama de estabilidad (Fig. 6.23(a)). Dado que el efecto STT provocado por corriente 

negativa sobre la capa libre favorece el estado AP, estas transiciones tienen que estar 

asociadas a la formación de vórtices (ya sea en la capa libre, en la de referencia o en 

ambas) o a efectos de STT sobre la capa de referencia. 

Por otro lado por debajo de H= -525 Oe (curvas negra, azul y verde) al empezar el ciclo 

el pilar se encuentra en un estado inicial de resistencia R > RP. A -488 Oe (ciclo negro 

en Fig. 6.23(b)), este estado inicial es un estado de resistencia intermedia, lo que es 

coherente con el diagrama de estabilidad (Fig. 6.23(a)), donde la línea negra continua, 

para I=0 mA, se encuentra en una región verde de resistencia intermedia. Así, al 

aumentar la corriente negativa, el ciclo (ciclo negro Fig. 6.23(b)) muestra una transición 

histerética hasta un estado de alta resistencia (coincidiendo también con lo que se 

observa en el diagrama de estabilidad, donde al aumentar la corriente negativa a ese 

campo se entra en una región de alta resistencia representada con color rojo). Cuando el 

ciclo se desplaza hacia corrientes positivas se observa otra transición, esta vez hacia un 

estado de menor resistencia que el inicial. Por su parte, los ciclos realizados a -440 Oe y 

-350 Oe (ciclos azul y verde), parten de un estado de resistencia máxima (estado AP), y 

no muestran ninguna transición a corrientes negativas. Para corrientes positivas sí se 

observa una transición hacia un estado de menor resistencia, que no corresponde con el 

estado P de resistencia mínima.  

Por su parte, en la Figura 6.24 podemos ver el diagrama de estabilidad y algunas de las 

curvas R(I) correspondientes a un dispositivo con AFL, siendo esta una figura 

equivalente a la Fig. 6.23 (que representaba un dispositivo con capa libre de Py) que 

sirve para comparar el comportamiento de ambos dispositivos.  

A primera vista ya se aprecia un comportamiento totalmente diferente de este 

dispositivo, con estados mucho más estables. En primer lugar, las curvas R(I) 

prácticamente no muestran estados de resistencia intermedia, y no muestran en absoluto 

transiciones reversibles (inestables). Hay que mencionar que la corriente máxima 

aplicada en este dispositivo es menor que la corriente máxima aplicada en el dispositivo 

con capa libre de Py. Esto se debe a que este tipo de dispositivos con AFL no 

soportaban tanta corriente aplicada, posiblemente debido a un mayor calentamiento por 

efecto Joule provocado por la mayor resistencia de estos dispositivos. En cualquier 
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tipo de transiciones y un valor de <IC
switching>=6 mA para el dispositivo con AFL (el 

valor real es posiblemente mayor pero esta es la máxima corriente aplicada), el aumento 

de corriente crítica debido a la AFL es de un factor 2.5. 

Otra evidencia de la estabilidad de la muestra con AFL es la diferencia en el rango de 

campo magnético al que se observan inestabilidades por STT. Considerando las curvas 

R(I) obtenidas después de la saturación con campo negativo, y realizadas en la región de 

campo magnético próxima a la inversión de la capa libre (campos negativos), en la 

muestra de referencia se observan inestabilidades entre -630 Oe y -200 Oe para 

corrientes aplicadas entre +6 mA y –6 mA. Tomando la misma región de campos y 

corrientes, en las curvas del dispositivo con AFL solo se observan inestabilidades entre 

-406 Oe y -240 Oe, lo que supone que la región de campo con inestabilidades es más 

del doble de grande en la muestra con capa libre de Py que en la muestra con AFL.   

Dejando a un lado la comparación de estabilidad y corriente crítica de las curvas R(I) y 

de los diagramas obtenidos a partir de las R(H) en ambos dispositivos, hay que destacar 

alguna particularidad importante de los dispositivos con AFL. En el análisis del 

diagrama de ΔR vs H,I de esta muestra, ya se ha comentado que la región de campo con 

estado AP estable es mayor para corrientes altas positivas que para corriente cero. Esto 

llama mucho la atención puesto que vendría a significar que la corriente positiva 

también favorece el estado AP. Para estudiar esto en más profundidad, en la Figura 6.25 

se presenta una figura equivalente a la Figura 6.24 pero en este caso los ciclos R(I) 

siguen la secuencia siguiente: 0 mA → +Imax → -Imax → 0 mA. Así, podemos estudiar lo 

que ocurre cuando se parte de un estado P y se aplica corriente creciente positiva.  

En las curvas que se muestran en la Figura 6.25(b) se parte de un estado inicial P y se 

observa una transición al estado AP mediante la aplicación de corriente creciente 

positiva, lo que en principio va radicalmente en contra de lo esperado. De hecho, el 

estado inicial de estos ciclos es prácticamente idéntico al estado inicial de los ciclos azul 

y rosa de la Figura 6.24. Por lo tanto, desde un mismo estado inicial P, tanto si se aplica 

corriente positiva como si se aplica corriente negativa observamos una transición al 

estado AP.  
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transferencia de espín muy eficiente en la capa de Gd, cuyo torque actuaría sobre la 

capa libre en sentido opuesto al torque producido sobre el Py y el Fe (de manera que 

con corriente positiva el torque favorecería el estado AP). 

Este modelo, que explicaba el aumento de corriente crítica en los dispositivos con AFL 

(apartado (i) de la sección de pilares con geometría tipo A), podría explicar también el 

efecto observado en la Fig. 6.25. Por tanto, en cierto modo el efecto supone un apoyo al 

modelo sugerido para explicar el aumento de corriente crítica, basado en una alta 

probabilidad de scattering dependiente de espín en la capa de Gd; que a su vez da lugar 

a una reducción del torque efectivo sobre la capa libre.   

En cualquier caso, incluso considerando la dificultad de interpretar los resultados de 

estos dispositivos debido a que la capa de referencia puede ser sensible al STT y a la 

formación de vórtices, la ausencia de transiciones reversibles en las curvas R(I) y la 

gran diferencia en el número de estados de resistencia intermedia entre ambos tipos de 

dispositivos, evidencia también una mayor estabilidad de los estados P y sobre todo AP 

en los dispositivos con AFL.  

 

6.3. Conclusiones 

En conclusión, en este capítulo se muestra como una tricapa ultradelgada Fe/Gd/Fe 

puede estabilizar significativamente la capa libre de Py en nanopilares. En pilares con 

geometría tipo A a RT, la corriente crítica necesaria para producir inestabilidad aumenta 

como mínimo en un factor 3.5 al añadir la capa delgada Fe/Gd/Fe. Considerando la 

corriente necesaria para producir la transición entre estados P-AP y AP-P, el factor de 

aumento de la corriente crítica alcanza valores superiores a 5. De forma similar, a 10 K, 

la corriente crítica aumenta como mínimo un factor entre 4 y 7 al introducir la AFL. La 

introducción de la tricapa produce la variación del factor de damping, la imanación de 

saturación de la capa libre, y su polarización, aunque el aumento de estabilidad parece 

estar principalmente relacionado con la contribución negativa del Gd al STT neto en la 

capa libre. Por otro lado, es importante mencionar el hecho de que el valor de ΔR del 

dispositivo prácticamente no varía por la inserción de la tricapa Fe/Gd/Fe, debido a que 

el espesor de Py entre la tricapa y el metal no magnético no cambia y es del orden de su 

longitud de difusión de spin. Por tanto, este tipo de tricapas pueden constituir una 
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solución potencial a los problemas de estabilidad en dispositivos de tamaño 

nanométrico, como cabezas lectoras.   

 

6.4. Diagramas de estabilidad de otros dispositivos con geometría A 

En esta sección se presentan los diagramas de estabilidad de varios dispositivos con 

geometría tipo A de las dos estructuras estudiadas, para asegurar que las conclusiones 

obtenidas en relación con la diferencia de estabilidad y corriente crítica entre 

dispositivos con AFL y dispositivos de referencia son correctas y obtenidas a partir de 

resultados repetitivos. Además, en algunos de los dispositivos se han realizado 

diagramas ΔR vs H,I tanto a partir de las curvas R(I) a distinto campo aplicado como a 

partir de las curvas R(H) realizadas con distinta corriente aplicada. Se observa que a 

partir de ambos tipos de diagramas se obtienen los mismos estados de resistencia 

(dentro de que hay que tener en cuenta que en las regiones en que las transiciones son 

histeréticas la resistencia depende del estado inicial). 

 
6.4.1. Dispositivos con capa libre de Py 

I. Medidas a RT 

i. Dispositivo con capa libre de Py - 1 

En el primer dispositivo comentado en esta sección, se presentan algunas de las curvas 

R(I) a partir de las cuales se han creado los diagramas. La Figura 6.26 muestra estas 

R(I) obtenidas con la secuencia I=0→ -Imax → +Imax → I=0. Entre cada curva y la 

siguiente se ha aplicado campo negativo de saturación. 

En la Fig. 6.27 se presentan los dos diagramas ΔR vs H,I obtenidos de estas curvas, uno 

para cada rama de corriente. Este dispositivo muestra muy poca coercitividad en las 

curvas R(I) (como se puede ver en la Fig. 6.26), por lo que los dos diagramas obtenidos 

(Fig 6.27(a) y 6.27(b)) son prácticamente idénticos entre sí. 
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Capítulo 7. Conclusiones generales 

7.1. Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo se resumen las principales conclusiones y resultados de la tesis 

doctoral, y se proponen posibles líneas de investigación para el futuro. 

 

Conclusiones 

En primer lugar, en este trabajo de tesis se han estudiado las propiedades magnéticas del 

Gd en película delgada. Se ha caracterizado en detalle el sistema Fe/Gd/Fe, tanto 

magnética como estructuralmente, y se ha optimizado de cara a su utilización en 

dispositivos de transferencia de espín. Para ello, se ha desarrollado un nuevo método 

basado en medidas eléctricas en dobles spin valves, que permite caracterizar 

magnéticamente distintos materiales sin necesidad de recurrir a grandes instalaciones 

tecnológicas (donde se realizan habitualmente este tipo de estudios). Los resultados 

obtenidos mediante este método indican que el espesor de Gd que se mantiene 

ferromagnético por encima de su temperatura de Curie en contacto con Fe es superior a 

1 nm. Este valor es más del doble del valor observado previamente por otros autores1 

mediante medidas de Reflectividad Magnética Resonante de Rayos X y de Dicroísmo 

Magnético Circular (XMCD). Por otro lado, con el método propuesto es posible 

determinar la imanación reducida del Gd en película delgada. El valor obtenido de la 

imanación de saturación en nuestras muestras es aproximadamente la mitad del valor 

del Gd-bulk,y es comparable al observado previamente por otros autores2. Esta 

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

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

En segundo lugar, el sistema Fe/Gd/Fe se ha introducido en la capa libre de Py en 

dispositivos de tipo spin valve (con configuración CIP) para estudiar su efecto en la 

magnetorresistencia (MR) de estos dispositivos. Los resultados muestran que el Gd 
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tiene un efecto negativo en la MR, especialmente cuando está situado a poca distancia 

del espaciador de Cu. Sin embargo, si se sitúa a distancias suficientemente grandes (~5 

nm) del espaciador no magnético se obtienen buenos valores de MR a pesar del Gd. La 

presencia de Fe a ambos lados del Gd parece tener un efecto positivo en el efecto de 

MR, aunque introduce rugosidad adicional en la estructura que se transmite a las 

intercaras superiores. 

La caracterización estructural y magnética se ha completado con microscopía 

electrónica de transmisión y barrido (STEM) y con medidas de reflectividad de rayos-x 

y dicroísmo magnético circular de rayos-x (XMCD). De esta manera se ha confirmado 

la introducción de rugosidad en la estructura por parte del Fe (ya sugerida por las 

medidas de transporte) y la importancia que la proporción de Fe de las capas adyacentes 

tiene en las propiedades magnéticas del Gd. Incluso suponiendo que en nuestras 

muestras no se produzca difusión Gd-Ni en las intercaras Gd/Py (las medidas de 

trasporte en SV sí que sugieren difusión pero en las medidas de reflectividad no se ha 

observado evidencia de esta), una capa separadora de Fe entre el Gd y el Py tiene un 

efecto positivo tanto en las propiedades magnéticas de la capa de Gd como en las 

propiedades de transporte de las spin valves. 

Finalmente se ha introducido la tricapa ferrimagnética Fe/Gd/Fe en dispositivos con 

configuración de corriente perpendicular al plano (CPP). Colocando el sistema 

Fe/Gd/Fe en la parte superior de la capa libre, y de toda la estructura magnética, es 

posible introducir la tricapa Fe/Gd/Fe sin afectar prácticamente nada al valor de ΔR, y 

evitando cualquier tipo de efecto adverso derivado de la rugosidad introducida por el Fe. 

En dispositivos de tipo nanopilares, se ha estudiado el efecto de la tricapa 

ferrimagnética ultradelgada Fe/Gd/Fe en la corriente crítica de inestabilidad de 

transferencia de espín (STT). Los resultados muestran que la tricapa estabiliza 

significativamente la capa libre de los nanopilares, obteniéndose un aumento de la 

corriente crítica de un factor de al menos entre 4 y 7 a baja temperatura. La introducción 

de la tricapa produce la variación del factor de damping, la imanación de saturación, y 

la polarización de la capa libre, aunque el aumento de estabilidad parece estar 

principalmente relacionado con la disminución del STT neto en la capa libre provocada 

por la orientación de la imanación del Gd antiparalela al resto de la capa libre, debido al 

acoplo de canje antiferromagnético. 
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Puesto que el valor de ΔR del dispositivo prácticamente no cambia al introducir el 

sistema Fe/Gd/Fe, este tipo de tricapas pueden constituir una solución potencial a los 

problemas de estabilidad en dispositivos de tamaño nanométrico, como por ejemplo en 

cabezas lectoras.   

 

Objetivos cumplidos 

Al desarrollar la tesis doctoral se han ido cumpliendo los siguientes objetivos, la 

mayoría planteados desde el inicio del trabajo de tesis y otros surgidos a lo largo de ella 

como consecuencia del interés y las necesidades de las líneas de trabajo: 

• Se ha optimizado el crecimiento de diferentes estructuras spin valve. Se han 

caracterizado magnéticamente y mediante medidas de trasporte, y se han 

optimizado los efectos de Exchange bias y magnetorresistencia (MR). 

• Se han caracterizado magnéticamente multicapas de Py/Mo para la optimización 

de las propiedades sensoras del Py. 

•  Se ha obtenido experimentalmente la constante de anisotropía del IrMn a partir 

de la caracterización magnética de una spin valve. 

• Se ha desarrollado un método de caracterización magnética mediante medidas 

eléctricas en dobles spin valves. 

• Se ha determinado experimentalmente el espesor de Gd que se mantiene 

ferromagnético por encima de su temperatura de Curie en contacto con capas de 

Fe. 

• Se ha estudiado la imanación de saturación reducida del Gd en capa delgada en 

un sandwich con Fe. 

• Se ha estudiado el efecto que una capa separadora de Fe entre el Gd y el Py  

tiene en las propiedades magnéticas del Gd y en las propiedades de transporte en 

spin valves de Py con una capa delgada de Gd. 

• Se ha determinado el efecto en la MR de una SV debido a la inserción de una 

capa delgada de Gd y de una tricapa Fe/Gd/Fe en la capa libre. 

• Se ha encontrado la posición en que se debe introducir el Gd para maximizar el 

efecto de MR. 
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• Se han estudiado los efectos añadidos introducidos por el sistema Fe/Gd/Fe en 

las estructuras. Se ha determinado que el Fe introduce rugosidad en la estructura 

que se transmite a todas las intercaras superiores. 

• Se han fabricado dispositivos spin valve para estudios de transporte con 

configuración de corriente perpendicular al plano (CPP). 

• Se han fabricado nanopilares para estudios de transporte de espín. 

• Se ha estudiado el efecto en el fenómeno de STT de introducir el sistema 

Fe/Gd/Fe en la capa libre.  

• Se ha estudiado la estabilidad de la capa libre y la variación de la corriente 

crítica de STT debida a la tricapa Fe/Gd/Fe. 

 

Trabajo futuro 

A la vista de los resultados y de las propiedades del sistema Fe/Gd/Fe observadas a lo 

largo de la tesis, encontramos tres líneas de trabajo futuro con gran interés potencial, 

que pueden dar lugar en sí mismas a líneas de investigación centradas en el estudio de 

sus propiedades más características.   

1- En primer lugar, sería interesante estudiar el espectro de emisión de los 

nanopilares con Fe/Gd/Fe en la capa libre. La tricapa o capa artificial 

ferrimagnética va a afectar significativamente las principales características de 

este tipo de espectro (factor de calidad del pico de emisión, anchura a media 

altura del pico, rango de frecuencia de emisión…). Por tanto, podría ser 

interesante estudiar la calidad de las propiedades de estos dispositivos como 

emisores de radiofrecuencia (RF), a pesar de que según los diagramas de 

estabilidad de nuestros nanopilares con tricapa Fe/Gd/Fe, hay pocas regiones H-I 

que presenten transiciones reversibles (normalmente asociadas a movimientos 

de precesión de la imanación de la capa libre) en comparación a otro tipo de 

estructuras.  

 

2- Una de las observaciones experimentales más interesantes de esta tesis está 

relacionada con los dispositivos con Fe/Gd/Fe en la capa libre, en lo que hemos 

llamado geometría tipo B. Hemos observado que al aumentar el valor de la 
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corriente en estos pilares se favorece el estado AP, independientemente de si la 

corriente es positiva o negativa. Indudablemente queda mucho trabajo por hacer 

para entender completamente este fenómeno. Otros autores han observado 

estructuras en que el comportamiento del torque ante la aplicación de corriente 

no es el habitual, como por ejemplo en estructuras con dependencia angular 

ondulatoria del torque de transferencia de espín 3, en que la corriente negativa 

estabiliza tanto el estado P como el AP y la corriente positiva desestabilizaba 

ambos estados, debido a la relación entre la longitud de difusión de espín de los 

materiales elegidos y sus espesores, que da lugar a una acumulación de espín 

negativa en el espaciador de Cu. Sería necesario buscar un modelo teórico que 

explique el comportamiento que hemos observado en estos pilares, así como 

comprender su origen, para lo que habría que empezar por analizar el perfil de 

polarización y acumulación de espín de estas estructuras.  

 

3- La última línea de investigación que se propone como continuación a este 

trabajo de tesis está relacionada con el estudio de la velocidad de paredes 

magnéticas en nanohilos. Recientemente se ha presentado un trabajo con hilos 

de Py dopados con Gd, en que se estudiaba el efecto de la concentración de Gd 

en la densidad de corriente crítica necesaria para mover la pared 4. En otros 

trabajos se ha estudiado el efecto de la concentración de Gd en la polarización 5,6 

y el damping 7,8, lo que a su vez afectará a la velocidad de la pared 5. Nuestra 

propuesta consiste en introducir las tricapas Fe/Gd/Fe en los nanohilos. En 

estudios de velocidad de paredes magnéticas se observa que a partir de un 

campo aplicado la estructura de la pared se empieza a transformar, lo que da 

lugar a una reducción de su velocidad. Una tricapa ferrimagnética influiría en el 

tipo de pared que minimiza la energía y en el modo en que esta se transforma. 

Este estudio podría tener un interés potencial de cara a memorias magnéticas 

alternativas como la memoria race-track 9.     

 

 

 



Conclusions and future work 
 

 

216 
 

7.2. Conclusions and future work 

In this chapter we resume the main conclusions and results of this thesis, and we 

propose possible research lines for the future work. 

 

Conclusions 

First of all, the magnetic properties of a Gd thin layer have been studied. The system 

Fe/Gd/Fe was magnetically and structurally characterized in detail, and it was optimized 

for its use in spin transfer devices. With this aim, we have developed a new method 

based on electrical measurements in double spin valves to characterize magnetically 

different materials with no need of expensive experimental techniques only available in 

very singular facilities (usually needed in this kind of studies). The results obtained with 

this method show that a thickness of Gd of at least 1 nm is maintained ferromagnetic 

above its Curie temperature when it is adjacent to Fe. This value is more than double the 

value reported previously by other authors1 measured by x-ray magnetic resonant 

reflectivity and magnetic circular dichroism (XMCD). On the other hand, with the 

method proposed we can determine the reduced magnetization of Gd in thin film. The 

value obtained in our samples is almost half the value in Gd-bulk, and comparable to 

those previously observed by other authors2. This reduced magnetization seems to be 

caused by the partial saturation of Gd magnetization rather than by a proximity effect 

produced by the Fe layer.    

Secondly, the system Fe/Gd/Fe was introduced in the free layer of Py-based spin valves 

(with the CIP configuration) and its effect on the magnetoresistance (MR) was studied. 

Results show that Gd has a negative effect on the MR effect, especially when it is close 

to the non magnetic spacer. However, if the distance of the Gd layer to the non magnetic 

spacer is high enough (~5 nm), good MR values can be obtained. The presence of an Fe 

layer adjacent to the Gd interfaces seems to have a positive effect on the MR. However, 

it introduces additional roughness in the structure which is transmitted to all the 

interfaces above.        

The structural and magnetic characterizations were completed with scanning 

transmission electronic microscopy (STEM), x-ray magnetic resonant reflectivity and x-

ray magnetic circular dichroism (XMCD). With these techniques we have confirmed the 
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additional roughness introduced by Fe in the structure (already suggested by transport 

measurements) and the importance on the Gd magnetic properties of the Fe 

concentration in the layers adjacent to Gd. Even if we assume that there is not diffusion 

in our Gd/Py interfaces (transport measurements suggest the diffusion in these 

interfaces but reflectivity measurements show no evidence in this direction) a spacer 

layer of Fe has a positive effect in the magnetic properties of the Gd layer and in the 

transport properties of a spin valve.  

Finally, we have introduced the ferrimagnetic trilayer Fe/Gd/Fe in devices with the 

current perpendicular to the plane (CPP) configuration. If we deposit Fe/Gd/Fe on top 

of the free layer, it is possible to obtain good ΔR values and avoid adverse structural 

effects derived from the additional roughness introduced by Fe layers. 

In nanopilar devices, the effect of the ferrimagnetic trilayer on the critical current of 

STT instability was studied. The results show that the trilayer enhance the free layer 

stability largely. The insertion of Fe/Gd/Fe translates into an increase of critical current 

by a factor of at least 4 to 7 at low temperature. The presence of the trilayer will affect 

the damping, the saturation magnetization and the polarization of the free layer, but the 

stability enhancement seems to be related mainly to the opposite torque due to the 

antiparallel magnetization of the Gd.      

As the total ΔR of the device does not change significantly by adding Fe/Gd/Fe if there 

is a thick enough layer of Py underneath, this type of trilayers might constitute a 

potential solution to problems of stability in some nanometer-size devices, as for 

example magnetic reading heads. 

 

Objectives achieved 

During the development of this thesis, the main objectives planned at the beginning of 

the work have been achieved: 

• The growth of different spin valve structures was optimized. Those devices were 

characterized magnetically and by transport measurements and the Exchange 

Bias and magnetoresistance (MR) effects were maximized.   
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• A magnetic characterization of Py/Mo multilayers was performed in order to 

optimize Py properties for sensor applications.  

•  The anisotropy constant of IrMn was obtained through the magnetic 

characterization of a spin valve. 

• A simple method of magnetic characterization based on electrical measurements 

in a double spin valve was developed.  

• The thickness of Gd adjacent to Fe which is maintained ferromagnetic well 

above its Curie temperature was obtained experimentally. 

• The reduced saturation magnetization of Gd in a thin film adjacent to Fe was 

studied. 

• The effect on the magnetoresistance of a Py-based spin valve due to the insertion 

of a thin Gd layer and a Fe/Gd/Fe trilayer in the free layer was studied. 

• The effect of an Fe layer adjacent to Gd on its magnetic properties was studied. 

• The effects of an Fe layer adjacent to Gd on the transport properties of Py-based 

spin valves with a thin Gd layer were studied.  

• The position to insert a thin Gd layer in a SV free layer that maximized the MR 

effect was studied. 

• Additional effects introduced in the structures by the system Fe/Gd/Fe were 

studied. We found that the Fe introduces additional roughness in the structures 

which is transmitted to all the layers above it. 

• Spin valve devices for transport studies with the current perpendicular to the 

plane (CPP) configuration were fabricated.  

• Nanopillars for spin transfer studies were fabricated. 

• The effect on spin transfer phenomena due to the insertion of a Fe/Gd/Fe trilayer 

in the free layer was study.  

• The variation on the free layer stability and on the critical current of STT due to 

the trilayer was studied.   

 

Future work 

Taking into account the results obtained and the Fe/Gd/Fe properties observed along 

this thesis, we found three main lines of high potential interest for future work, which 
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could give rise to main research lines through the study of its different interesting 

properties. 

1- First of all, in our opinion it would be of great interest to study the emission 

spectra of the nanopillars with Fe/Gd/Fe in the free layer. The trilayer or 

artificial ferrimagnetic layer will affect the main properties of the spectra 

(quality factor of the peak, linewidth, emission frecuency range…). According 

to our measurements, stability diagrams of pillars with trilayer Fe/Gd/Fe show 

just a few H-I regions with reversible transitions (associated to unstable 

precessional-like motion of free layer magnetization) in comparison to Py-based 

pillars. However, these Fe/Gd/Fe trilayers might be of interest for RF emission 

applications despite the high critical current required for precession. 

 

2- One of the most interesting experimental observations of the thesis is related to 

the nanopillars with Fe/Gd/Fe in the geometry type B. We have observed that an 

increase of the current in those pillars is favourable to AP state with 

independence of current sign. This behavior is totally different from usual 

behavior and there is clearly a lot of work to be done on trying to understand 

deeply the sources of this phenomenon. Previous studies have reported an 

unusual behavior of the torque dependence with applied current in very specific 

structures. For example, in structures with wavy angular dependence of the spin 

transfer torque 3, the negative current stabilizes both the P state or the AP state, 

while positive current destabilize both states. That behavior is due to the special 

relation between the spin diffusion length of the chosen materials and its 

thickness, which gives rise to a negative spin accumulation in the non magnetic 

spacer. It would be necessary to study a theoretical model to explain the 

observed behavior in our pillars, beginning by analyze the spin accumulation 

and polarization profiles of those structures.      

  

3- The last research line proposed to continue this thesis work is related to domain 

wall movement in magnetic nanowires. A recent work 4 has proposed the 

inclusion of Gd contaminants in Py-based nanowires, and they have studied the 

effect of Gd concentration on the critical current for domain wall movement by 

STT. Other authors have studied the effect of Gd dopant concentration on 
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polarization 5,6, damping 7,8 and other aspects related to domain wall velocity. 

We believe that introducing a ferrimagnetic trilayer Fe/Gd/Fe in nanowires to 

study its effects on domain wall movement could be very interesting. When a 

domain wall propagates under the presence of a magnetic field higher than a 

specific threshold, the structure of the domain wall changes as it propagates. The 

velocity is reduced due to those structure transformations. The presence of a 

ferrimagnetic trilayer will affect significantly the structure of the domain wall. 

Therefore, its velocity and pinning and depinning probabilities will be also 

affected. The study of all those properties would be of great interest in the novel 

research field of the race-track memory9.  
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Apéndice B: Obtención del factor de damping 

B1. Método utilizado y resultados 

El factor de damping se ha obtenido con la ayuda de la técnica de Resonancia 

Ferromagnética (FMR), método de medida de propiedades magnéticas basado en el 

estudio de la precesión de la imanación de un material magnético. En esta técnica la 

muestra se coloca en una cavidad, y se aplica un campo constante (H0) en el plano de la 

muestra. Además de este campo continuo, se aplica un campo alterno de microondas en 

dirección perpendicular al H0. La imanación precesará alrededor del campo efectivo 

total (Heff), hasta que los procesos de relajación provoquen el amortiguamiento de esta 

precesión y la imanación se alineé con Heff.  La frecuencia de precesión de la imanación 

depende entre otras cosas del campo magnético efectivo (que incluye el campo 

constante aplicado, el campo de RF superpuesto, el campo desimanador, el de canje y el 

campo de anisotropía). Normalmente, en FMR se deja fijo el campo de microondas y se 

varía H0 hasta alcanzar la frecuencia de resonancia (donde la frecuencia del campo RF y 

la de precesión coinciden). En la versión más moderna (VNA-FMR, Vector Network 

Analyser Ferromagnetic Resonance) se utiliza una guía de onda coplanar adaptada a un 

amplio rango de frecuencias, de manera que es posible variar la frecuencia dejando fijo 

el valor de campo, lo que resulta de utilidad para la medida de ciertos parámetros, como 

es el caso del factor de damping. Cuando se alcanza la resonancia la energía absorbida 

por la muestra alcanza un máximo. Se estudia la absorción en función de la frecuencia y 

el campo aplicado, o lo que es lo mismo, la respuesta del material al campo magnético 

(es decir, la susceptibilidad) en función de la frecuencia. Esto permitirá encontrar el 

valor de la frecuencia de resonancia, así como la anchura del pico de resonancia, que 

como veremos está relacionado con el damping.  
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El movimiento de la imanación viene descrito por la ecuación de Landau-Lifshitz-

Gilbert (LLG): = −γμ M × H  + (M × )                               [B.1] 

donde la razón giromagnética es γ = | |  , g es el factor de Landé, e la carga del 

electrón, me su masa, y α es el factor de dampìng. El primer término de la ecuación 

corresponde a la precesión de imanación y el segundo al amortiguamiento (damping).  

Para encontrar una solución analítica de la ecuación de LLG es necesario hacer ciertas 

aproximaciones. Para un desarrollo teórico detallado de esta solución ver sección 1.3 en 

Ref. [1]. Hay dos parámetros importantes en la señal de resonancia, la frecuencia de 

resonancia (el campo al que se observa la máxima absorción) que da una medida del 

campo interno en el material magnético, y la anchura del pico ( ), que está 

relacionado con los procesos de relajación, y por tanto con el damping. Cómo se explica 

en la sección 1.3 de Ref. [1], Δω corresponde a la anchura a media altura de la parte 

imaginaria de la susceptibilidad. A partir de la fórmula de Kittel 2 se obtienen las 

siguientes relaciones:  Δω = 2πΔf = αγμ (M + 2 H + 2H )                               [B.2] 

f = |e|μ4πm  g M + H + H H + H                               [B. 3] 
donde H  es el campo magnético externo y HK es el campo de anisotropía, que en 

nuestro caso se puede considerar despreciable con respecto al resto de términos. 

Teniendo esto en cuenta, de la ecuación B.2 el factor de damping se puede despejar de 

la siguiente manera: 

α = 2πΔfγμ (M + 2 H )                                                   [B. 4] 
donde como ya hemos dicho, γ = | | . 
Para obtener el factor de damping, en primer lugar hemos medido experimentalmente Δf en función del Hext mediante FMR. Δf es aproximadamente constante para alto campo 

aplicado (ver Fig. 2.19 en Ref. [1]), donde prácticamente no afectan las 
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