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If you can dream - and not make dreams your master-, 

If you can think - and not make thoughts your aim-; 
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 If (traducción libre) 

Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros 

cuando otros la pierden y te cargan su culpa, 

si tienes en ti mismo una fe que te niegan 

y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, 

si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera; 

si engañado, no engañas, 

si no buscas más odio que el odio que te tengan, 

si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, 

si al hablar no exageras lo que sabes y quieres; 

 

si puedes soñar, y no hacer de tus sueños tu guía, 

si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta, 

si triunfo y derrota se cruzan en tu camino 

y tratas de igual manera a ambos impostores; 

si logras que se sepa la verdad que has hablado 

tergiversada por pícaros para engañar a los tontos, 

o ves las cosas que has hecho en tu vida perdidas, 

y te inclinas y las reconstruyes con herramientas gastadas; 

 

si puedes hacer un montón con todas tus victorias, 

si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder, 

y remontarte de nuevo a tus comienzos, 

sin que salga de tus labios una queja; 

si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero 

y resistir, aunque tus fuerzas se vean menguadas, 

con la única ayuda de la voluntad que dice: "adelante"; 

 

si entre la multitud, das a la virtud abrigo, 

si aun marchando con reyes guardas tu sencillez; 

si no pueden herirte ni amigos ni enemigos; 

si todos te reclaman y ninguno te precisa; 

si puedes rellenar un implacable minuto 

con 60 segundos de combate bravío, 

tuya es la Tierra y sus codiciados frutos, 

y, lo que es más: ¡serás un hombre, hijo mío!
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1. INTRODUCCIÓN 

 En esta tesis se investigan diversas alternativas para el desarrollo y la 

optimización de sensores magnéticos integrados, basadas en la utilización de materiales 

magnéticos modulados en el espesor y estructuras magnéticas híbridas. Comenzamos 

mostrando una breve panorámica del campo de los sensores y dispositivos magnéticos y 

del concepto y aplicaciones de las multicapas magnéticas. 

 

1.1. El progreso de los sensores magnéticos 

Los dispositivos magnéticos poseen una importancia capital dentro del mundo 

tecnológico actual. La vastísima variedad de aplicaciones a las que sirve así lo indican. 

Dispositivos magnéticos de control producen un gran aumento en la productividad de 

las empresas
1
 y de la seguridad en coches y aeropuertos 

2
. Sensores magnéticos de alta 

sensibilidad posibilitan la investigación espacial, proporcionando un elemento decisivo 

para determinar la posición y orientación de los vehículos espaciales
3
 y facilitan la 

investigación geofísica
4
. Otros dispositivos magnéticos proporcionan un elemento 

básico de análisis en medicina, a través de técnicas como la Resonancia Magnética 

Nuclear y la Magnetoencefalografía
5
. De gran interés son los dispositivos magnéticos 

basados en la magneto-resistencia gigante
6
 (GMR, Giant Magnetoresistance), que 

consituyen la herramienta de almacenamiento de información en los discos duros de los 

ordenadores actuales. Los descubridores de este efecto
7,8

 recibieron recientemente el 

premio Nobel de Física 2007, tras la decisiva contribución que este fenómeno ha 

supuesto en el mundo de la informática.  En general, los sensores y dispositivos 

magnéticos representan una alternativa robusta, fiable y sin necesidad  de 

mantenimiento frente a otras tecnologías. 

Los sensores magnéticos no trabajan aislados, sino como parte de un sistema en el 

que recogen la señal magnética, que se transforma en una señal eléctrica, que a su vez se 

procesa y se transmite a otros sistemas electrónicos. El rápido progreso de la 

microelectrónica, que ha conducido a un aumento enorme del nivel de integración de los 

dispositivos electrónicos
9
 y a precios cada vez menores, impone en los sensores 

magnéticos unas características que deben cumplir para poder competir frente a otras 

tecnologías. Las pautas que dirigen el progreso de los sensores magnéticos son la 

reducción del tamaño de los dispositivos, el abaratamiento de los productos y un menor 

consumo de potencia, sin menoscabo de su capacidad de actuación
10

. Los fabricantes e 
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investigadores han sido capaces de encontrar soluciones para satisfacer estas pautas de 

mercado. 

La necesidad de disminuir el tamaño de los dispositivos y abaratar los costes 

requiere procesos de fabricación en masa de sensores cada vez más pequeños. La 

consecuencia que se deriva es que la industria de los sensores y dispositivos magnéticos 

ha adoptado los métodos de fabricación de la microelectrónica
11

, es decir, fotolitografía, 

crecimiento de películas delgadas y ataque químico o seco. De esta manera, se han 

diseñado y fabricado sensores integrados dentro del propio chip que porta la electrónica 

de control y procesamiento. Así han surgido también los MEMS (Micro 

ElectroMechanical Systems), basados en la actuación mecánica de micro-lengüetas por 

medio de impulsos eléctricos o magnéticos
12

. 

Estos procesos de fabricación plantean nuevas dificultades a los fabricantes, bien 

porque la miniaturización de algunos tipos de sensores magnéticos, como los sensores 

fluxgate, necesite de un procesado difícil o muy largo, bien porque las prestaciones del 

dispositivo miniaturizado no sean lo suficientemente buenas. Por ello, existe una tenaz 

investigación para encontrar nuevas vías de desarrollo. En general, se pueden señalar 

tres caminos que promueven el progreso de los sensores magnéticos, y son las 

siguientes: 

 La explotación de un nuevo fenómeno y el desarrollo de nuevas 

aplicaciones de los fenómenos existentes. 

El mencionado descubrimiento de la magneto-resistencia gigante 

constituye un buen ejemplo de cómo un nuevo fenómeno puede ser 

explotado para confirmar, en su caso, el almacenamiento de información por 

medio de dispositivos magnéticos como la técnica más rentable y 

competente. 

 La optimización de los materiales magnéticos que constituyen los 

dispositivos. 

Las propiedades magnéticas de los materiales magnéticos dependen de su 

geometría y dimensionalidad, de modo que las propiedades de las películas 

delgadas ferromagnéticas no son iguales que las propiedades del material en 

volumen. La integración de los dispositivos magnéticos requiere un intenso 

trabajo sobre la optimización de las propiedades magnéticas de las películas 

delgadas. Tratamientos térmicos, aleaciones, estructuras cristalinas y 

amorfas determinan las propiedades de las películas delgadas.  
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Mención especial merece el estudio de las multicapas magnéticas, a las 

que dedicaremos un apartado, pues modifican de manera sustancial y, en 

ocasiones, imprevista, las propiedades magnéticas de las películas delgadas. 

 El desarrollo de nuevas diseños y técnicas de fabricación. 

El grado de competencia de un sensor puede depender de su diseño: la 

geometría, el espesor de las capas magnéticas o las capas conductoras, la 

longitud de un gap… son factores que condicionan la sensibilidad de un 

dispositivo magnético. 

La validez de un sensor depende asimismo de que exista una tecnología 

que lo pueda fabricar en masa, de manera fiable y a un precio reducido. 

 

1.2. Multicapas magnéticas 

Como decíamos antes, una parte muy importante del  estudio y la optimización de 

las propiedades magnéticas de las películas delgadas ferromagnéticas lo constituye el 

estudio de multicapas magnéticas y estructuras híbridas, debido a la en ocasiones 

sorprendente capacidad de modificar las propiedades magnéticas respecto de las 

propiedades en volumen.  

Las multicapas magnéticas son apilamientos en los que capas delgadas de material 

ferromagnético se alternan con capas, bien de un material magnético con diferentes 

propiedades, o bien de un material no magnético. Los primeros intentos de apilar capas 

de material heterogéneo a través del espesor, en búsqueda de nuevas e interesantes 

propiedades no son nada recientes
13

. Sin embargo, el éxito de la magneto-resistencia 

gigante incrementó el interés en la materia, y desde entonces se han producido hallazgos 

relevantes que pueden tener un alto impacto tecnológico. Un interesante estudio
14

 

muestra cómo el número de publicaciones acerca de multicapas metálicas ha aumentado 

espectacularmente en la última década, desde 1993, y cómo de entre todas estas 

publicaciones dedicadas a multicapas metálicas, la gran mayoría se refieren a 

multicapas magnéticas. 

No todos los mecanismos físicos que provocan el cambio de propiedades de las 

multicapas respecto de los materiales en volumen son todavía bien entendidos, si bien 

se dividen en fenómenos de proximidad, de acoplamiento y de superred.  

Debido a fenómenos de proximidad, las multicapas metálicas compuestas por un 

metal de transición ferromagnético (Fe, Co o Ni) y metales nobles (Cu, Ag, Pd, Pt y Au) 
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exhiben anisotropía magnética perpendicular
15

. Este efecto podría emplearse en medios 

de grabación magnetoóptica
16

, en los que la lectura se realiza mediante el efecto Kerr 

polar, más sensible a la componente perpendicular de la imanación. 

Los fenómenos de acoplamiento de dos capas ferromagnéticas entre las cuales hay 

una capa no magnética, unidos a la dependencia de la conductividad con el estado de 

polarización de la corriente en metales ferromagnéticos, explican el fenómeno de la 

magneto-resistencia gigante
17

. El acoplamiento entre las capas ferromagnéticas puede 

ser ferro o antiferromagnético en función del espesor de la capa no magnética. 

Multicapas con un espesor de la capa no magnética que provoca un acoplamiento 

antiferromagnético entre las capas, experimentan un cambio de resistencia cuando un 

campo magnético convierte la imanación de las capas ferromagnéticas de antiparalela a 

paralela. R
P
 y R

AP
 son las resistencias en alineamiento paralelo y antiparalelo del estado 

de imanación de las capas de material ferromagnético. 

Los fenómenos de superred, no relevantes para esta memoria, condicionan la 

estructura cristalina, las bandas de magnones, las bandas de energía y las propiedades de 

transporte de algunos metales. 

 

1.3 Fundamentos de la tesis 

En esta tesis se va a investigar la aplicación de materiales magnéticos modulados en 

el espesor como una opción consistente para el desarrollo de los sensores magnéticos 

integrados. Para ello se van a proponer tres nuevas alternativas, encauzadas en cada una 

de las tres vías descritas anteriormente y que promueven los avances en magnetometría, 

cada una de las cuales se basa en el empleo de multicapas magnéticas. En los siguientes 

sub-apartados, describimos la problemática subyacente a cada una de las propuestas, 

para justificarlas y presentarlas.  

 

1.3.1 Estudio de nuevos efectos. Magnetoimpedancia gigante en películas delgadas 

electrodepositadas de CoP y sándwiches CoP-Cu-CoP 

Se llama efecto de magnetoimpedancia gigante
18

 (GMI, Giant 

Magnetoimpedance) a la variación, muy grande en general (de ahí el término gigante) 

de la impedancia de un material ferromagnético bajo un campo magnético aplicado en 

la dirección de la corriente.  
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Cuando una corriente alterna I = I0e
jt

 circula a través de un material conductor, 

crea un campo magnético alterno perpendicular a la dirección de la corriente, en la 

dirección transversal de la muestra. Este campo magnético alterno genera corrientes 

inducidas en el conductor, que para frecuencias suficientemente altas dan lugar a una 

corriente total que es máxima en la superficie de la muestra y se atenúa hacia el interior. 

Este es el denominado efecto “skin”
19

. El parámetro denominado profundidad de 

“skin”, dado por 
trans


0

2
 , nos da una medida aproximada de la magnitud del 

efecto skin, ya que, cuando  es mucho menor que el espesor de la muestra, la densidad 

de corriente en la profundidad x = es e veces menor que en la superficie. Como se 

observa en la expresión de , el efecto ”skin” es mayor en materiales ferromagnéticos, 

que presentan una permeabilidad magnética elevada, puesto que las corrientes inducidas 

en ellos son mayores. 

La atenuación de la corriente hacia el centro de la muestra provoca un aumento 

de la resistencia, ya que disminuye su sección eficaz. Además, los cambios en la 

distribución de la corriente dan lugar a variaciones en la autoinductancia de la muestra 

conductora. Cuando se aplica un campo magnético externo sobre el material 

ferromagnético conductor, su permeabilidad magnética cambia, lo que provoca una 

redistribución de la corriente, y en consecuencia, una variación de la impedancia del 

dispositivo. 

En virtud de la similaridad con el efecto de magneto-resistencia gigante, en el 

que un campo magnético aplicado sobre una estructura ferromagnética provoca un 

cambio en la resistencia de la muestra, el parámetro de calidad del efecto de 

magnetoimpedancia gigante es equivalente al tomado en el efecto GMR, y se denomina 

razón de magnetoimpedancia: 

 
   

 max

max100
HHZ

HHZHZ
H

Z

Z







 

El valor que se ofrece es normalmente el máximo en todo el rango de campos 

magnéticos, que corresponde a la variación de impedancia total que puede ofrecer el 

conductor. Este parámetro debe ir acompañado de su propia variación con el campo 

magnético, es decir d(Z/Z)/dH, para expresar la sensibilidad del efecto GMI del 

material al campo aplicado. 
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La variación típica de la impedancia de una muestra ferromagnética describe las 

curvas que se muestran en la figura 1.1. Tanto la impedancia como su variación relativa 

poseen dos comportamientos generales: de un pico, figura 1.1(a), y de dos picos, figura 

1.1(b).  

 

El comportamiento es de un pico cuando la muestra posee una anisotropía 

magnética en la dirección de circulación de la corriente, que en el formalismo general, y 

también en esta tesis, coincide con la dirección del campo magnético. En estas 

condiciones, el material posee una impedancia máxima cuando el campo magnético 

aplicado es nulo. Por el contrario, el comportamiento es de dos picos cuando la 

anisotropía magnética de la muestra se encuentra en dirección perpendicular a la 

dirección del campo magnético externo, es decir, cuando la muestra tiene anisotropía 

transversal o bien perpendicular al plano de la película. En este caso, el material muestra 

un valor de la impedancia máximo cuando el campo aplicado es aproximadamente el 

campo de anisotropía de la muestra. En la figura 1.2 podemos ver por qué esto es así. Se 

representan, de manera simple, dos muestras ferromagnéticas alargadas en la dirección 

en la que circula una corriente alterna. Una de ellas posee anisotropía longitudinal y la 

otra anisotropía transversal. 

 

 

 

 

 

  
Hk 

H 0 -Hk H 

Z, Z/Z Z, Z/Z 

Figura 1.1. (a) Magnetoimpedancia de un pico y (b) magnetoimpedancia de dos 

picos. 

(a) (b) 
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La impedancia depende de la permeabilidad magnética transversal del material, 

puesto que el campo magnético transversal que da lugar a las corrientes inducidas que 

producen el efecto “skin” es proporcional a ella. Si la permeabilidad magnética 

aumenta, el efecto “skin” es más notable, y tanto la resistencia como la autoinductancia 

crecen. Es decir, la impedancia de la muestra aumenta.  

En una muestra cuya anisotropía magnética es longitudinal, la aplicación de un 

campo magnético externo desplaza las paredes magnéticas de la muestra, situadas en la 

misma dirección del campo, hasta que sólo queda un dominio y la muestra alcanza la 

saturación. La imanación está cada vez más fijada en la dirección longitudinal, y la 

permeabilidad transversal tan sólo disminuye. 

En una muestra cuya anisotropía magnética es transversal, la aplicación de un 

campo magnético externo rota la imanación en los dominios, que inicialmente es 

perpendicular a la dirección del campo magnético. La permeabilidad transversal de la 

muestra, la que “ve” el campo magnético creado por la corriente, está, bajo campo 

magnético externo nulo, limitada a fenómenos de desplazamiento de paredes, que se 

encuentran impedidos a frecuencias del orden de MHz, para las que el efecto GMI suele 

ser significativo en películas delgadas con un espesor de m. Sin embargo, cuando la 

imanación en los dominios rota, el campo magnético creado por la corriente de 

excitación pierde su paralelismo con ella, y puede también rotar la imanación de estos 

dominios. Como la imanación por rotaciones es más efectiva a estas frecuencias, la 

permeabilidad transversal aumenta, y lo hace, hasta que el campo magnético externo 

termina de rotar totalmente los dominios ferromagnéticos de la muestra, es decir, hasta 

el campo de anisotropía de la muestra. Campos mayores sólo fijan la imanación del 

material en la dirección longitudinal, por lo que la permeabilidad magnética transversal 

del material, y con ella la impedancia, disminuye a partir del campo de anisotropía. 

   

Figura 1.2. (a) Esquema de la imanación de una muestra con anisotropía 

longitudinal. (b) Esquema de la imanación de una muestra con anisotropía 

transversal. 

(a) (b) 
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La variación de la impedancia de un material ferromagnético se conoce desde 

hace mucho tiempo
20

, si bien no fue hasta 1992 cuando se despertó el interés por el 

efecto, tras hallar K. Mohri et al.
21

 una variación de la inductancia de un 90 % en hilos 

ferromagnéticos de FeSiB, CoSiB y FeCoSiB. En 1994, L.V. Panina et al.
22

 y R.S. 

Beach et al.
23

 hallaron importantes variaciones de la impedancia en hilos 

ferromagnéticos de FeCoSiB. La sensibilidad del efecto lo hacía muy prometedor para 

el desarrollo de sensores y dispositivos magnéticos, por lo que, desde entonces, el efecto 

GMI se ha estudiado en profundidad tanto a nivel teórico como práctico. 

Desde un punto de vista teórico, se han propuesto modelos físicos cuyas 

estimaciones han sido confirmadas con los resultados experimentales
24,25

. La 

comprensión del efecto es bastante completa, y permite elaborar nuevas formas del 

mismo fenómeno físico en beneficio de los sensores -como en el caso de la 

magnetoimpedancia asimétrica
26

, mediante la cual el efecto se linealiza alrededor de los 

valores de campo nulo- y utilizar la magnetoimpedancia gigante como herramienta de 

caracterización de los materiales magnéticos a alta frecuencia
27

.   

Desde un punto de vista práctico, el efecto GMI se ha medido en muchos tipos 

de materiales magnéticos. En la Tabla 1.1 podemos ver una lista de algunos de aquellos 

que presentan unos valores más altos: 

 

Tabla 1.1. Lista de materiales que presentan una mayor sensibilidad al efecto GMI 

Material Z/Zmáx (%) 

Z/Zmáx)/H 

(%) 

Frecuencia 

(MHz) 

Cinta amorfa CoFeSiB
28

 400  1 

Hilo amorfo CoFeSiB
29

 220 22 0.09 

Sándwich  

CoSiB/SiO2/Cu/SiO2/CoSiB
30

 700 3.8 20 

Hierro al 3 % Si texturado
31

 360  0.1 

Ni80Fe20 electrodepositado sobre 

hilo de Cu
32

 530 4.8 5 

Cinta de mumetal
33

 310 0.26 0.6 

Multicapas de CoP 

electrodepositadas sobre hilo de 

Cu
34

 350  0.5 



FUNDAMENTOS DE LA TESIS 

                                                                                                                                               

 9 

El efecto en cada material depende sobre todo de la frecuencia de excitación, de 

la anisotropía magnética de las muestras y del espesor. En general, el efecto es grande 

en materiales magnéticamente muy blandos con magnetostricción próxima a cero
35

.  La 

mayoría de estos materiales magnéticos son aleaciones amorfas ferromagnéticamente 

blandas. Los materiales amorfos ferromagnéticos carecen de ordenamiento estructural 

de largo alcance (20 Ǻ) y la consecuente falta de anisotropía magneto-cristalina les 

confiere excelentes propiedades ferromagnéticamente blandas, con un bajo campo 

coercitivo y alta permeabilidad magnética. La estructura amorfa de estos materiales es 

un estado metaestable, que se alcanza impidiendo el desarrollo de la fase cristalina 

mediante inclusiones de otros átomos de diferentes materiales.  Los hilos y cintas 

amorfos se obtienen mediante el enfriamiento rápido de una aleación fundida compuesta 

por materiales ferromagnéticos e inclusiones
36

, como es el caso de las aleaciones de 

FeCoSiB.  También se pueden obtener mediante técnicas de crecimiento de películas 

delgadas, como “sputtering” y electrodeposición. El CoSiB y el CoP, que aparecen en la 

tabla, son ejemplos respectivos de aleaciones amorfas obtenidos mediante cada una de 

las dos técnicas. 

Entre los materiales de la tabla observamos también estructuras tipo sándwich 

donde el material amorfo ferromagnético rodea a un material conductor. Este tipo de 

geometrías proporcionan un mayor efecto y a menor frecuencia
37

, por lo que se han 

estudiado en profundidad. De hecho, el material de la tabla que muestra un mayor efecto 

de magnetoimpedancia es una estructura sándwich, obtenida por sputtering, donde el 

material ferromagnético, una aleación de CoSiB, se ha aislado del Cu conductor por 

medio de una película aislante de SiO2.  

  

 La sensibilidad de este efecto es prometedora en aplicaciones de dispositivos 

magnéticos integrados. La miniaturización no constituye un problema tecnológico 

importante por la ausencia de bobinados y porque los materiales obtenidos a partir de 

técnicas de crecimiento de películas delgadas ofrecen buena sensibilidad. Se han 

diseñado sensores de corriente
38

, de campo magnético continuo y de alta frecuencia
39

. 

Las sensibilidades alcanzadas no les permiten hasta el momento competir con los 

fluxgate y los GMR o AMR en aplicaciones que requieran grandes prestaciones, si bien 

pueden competir en aplicaciones donde alcancen una sensibilidad suficiente, como el 

ensayo no destructivo de grietas en materiales
40

. Las altas frecuencias de excitación 

acarrean problemas debidos a efectos parásitos y reflexión de señales. Para aumentar la 
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sensibilidad del efecto se emplean circuitos resonantes, en los que el dispositivo 

funciona como un inductor en un circuito LC
41

.  

La alternativa que presentamos en esta tesis es el crecimiento y medida del 

efecto GMI de películas delgadas electrodepositadas planares de la aleación amorfa 

ferromagnética CoP y sándwiches planares CoP/Cu/CoP. Los hilos ferromagnéticos no 

son adecuados para su integración en dispositivos, mientras que mediante la técnica de 

sputtering no se pueden obtener, a nivel práctico, muestras con espesores comparables a 

las electrodepositadas.  

El Grupo de Dispositivos Magnéticos posee una gran experiencia en el 

crecimiento y las propiedades de las aleaciones amorfas ferromagnéticas de CoP
42

. La 

anisotropía magnética de películas monocapa depende del espesor
43

. Hasta 4 m, la 

anisotropía está en el plano de las muestras. Sin embargo, para espesores superiores a 

10 m, la anisotropía se coloca perpendicular. Sin embargo, primero Favieres et al.,
44

 

mediante la electrodeposición de muticapas ferromagnética/no magnética, y más tarde 

Pérez et al.
45

, mediante la electrodeposición de multicapas ferromagnéticas de diferente 

composición, han obtenido películas con anisotropía en el plano, independientemente de 

su espesor, y con una alta permeabilidad magnética.  

Los resultados ya obtenidos de GMI en CoP [36] muestran un efecto GMI muy 

sensible. No obstante, hasta ahora se han medido hilos electrodepositados sobre hilos de 

Cu. La técnica de electrodeposición presenta la ventaja de poder depositar películas de 

grandes espesores en un tiempo razonable a un precio muy inferior al de las otras 

técnicas, siendo compatible con la integración de los dispositivos. Como quiera que el 

efecto GMI está relacionado con el espesor de la película ferromagnética, tanto por su 

componente inductiva como por el efecto “skin”, consideramos que la electrodeposición 

de películas planas puede ser ventajoso, al proporcionar películas de gran espesor 

mediante una tecnología adecuada para la fabricación de dispositivos planares. 

Por tanto, en esta tesis doctoral se estudiará el efecto de magnetoimpedancia 

gigante de películas electrodepositadas de CoP y sándwiches CoP/Cu/CoP,  
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1.3.2 Optimización de los materiales magnéticos de dispositivos magnéticos integrados. 

Estudio de las propiedades magnéticas de películas amorfas magnetostrictivas de 

(Fe80Co20)80B20. Crecimiento de películas multicapa con anisotropías cruzadas y 

control de las tensiones inducidas durante el crecimiento. 

 Los materiales magnetostrictivos son aquellos que poseen la propiedad de 

deformarse bajo un campo magnético aplicado. El origen físico de la magnetostricción 

es el acoplamiento entre la órbita de los electrones y su estado de espín, que provoca 

una elongación de la órbita en la dirección del espín 
46

. 

Cuando un material ferromagnético con anisotropía magnética K nula está 

desimanado, sus dominios, siempre alargados en la dirección de imanación, se orientan 

al azar. Macroscópicamente, todas la órbitas están elongadas, pero en direcciones 

aleatorias. Cuando el material se imana a saturación, llegamos a un estado 

monodominio con todos los espines orientados en la misma dirección. Todas las órbitas 

están orientadas en la misma dirección, y se produce un cambio de tamaño. La 

capacidad magnetostrictiva de un material se define a través de la llamada constante de 

magnetostricción: 

 

Esta mide la variación relativa del tamaño de la sustancia, desde el estado 

desimanado, conforme se aplica un campo magnético. Se la llama constante de 

magnetostricción de saturación s cuando mide la diferencia relativa de tamaños entre la 

sustancia desimanada y en estado de saturación magnética. 

 Todos los materiales son, en mayor o menor medida, magnetostrictivos. 

Sustancias puras como Fe, Co y Ni presentan valores de magnetostricción del orden de 

10
 
partes por millón, si bien se pueden conseguir aleaciones con valores de hasta 100 

ppm
47

. Sigue siendo este un valor muy inferior al de la magnetostricción de saturación 

de los compuestos de metales y tierras raras, que oscilan entre las 1000 y 2000 ppm, 

destacando el Terfenol-D, material fruto del esfuerzo de investigación de los ingenieros 

de la Marina americana
48

, que pretendían encontrar un material que fuera un potente 

transductor de las ondas acústicas para mejorar las prestaciones de su tecnología sonar. 

 Con estas características, los materiales magnetostrictivos poseen una importante 

variedad de aplicaciones
49

 en microposicionadores, motores de un paso, sensores de 

presión, de deformación, controladores de flujo, dispositivos acústicos como el 

mencionado sonar, etc. 
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 La capacidad de deformación de los materiales magnetostrictivos, sin necesidad 

de contactos eléctricos, los hace muy atractivos para fabricar microactuadores, basados 

en la reciente tecnología MEMS
50

, y microsensores magnéticos
51

. Se ha conseguido ya 

producir películas delgadas de Terfenol-D con magnetostricción de entre 500 y 1000 

ppm por “sputtering”, es decir, de manera compatible con la tecnología de integración 

de los dispositivos. 

Sin embargo, existe un problema relativo a las propiedades magnéticas de los 

materiales magnetostrictivos. Son estos, por lo general, materiales difíciles de imanar y 

con alto campo coercitivo. Es conocido que las aleaciones que dan un menor campo 

coercitivo son las que tiene una magnetostricción próxima a cero
52

. En los dispositivos 

basados en la actuación magnetostrictiva señalados antes, ni la aplicación ni el tamaño 

del dispositivo limitan el impulso mecánico o magnético que puede ejercerse sobre el 

material magnetostrictivo para activarlo. Este fuerte impulso lleva al material magnético 

a saturación o a estados cercanos, por lo que para este tipo de aplicaciones se requiere 

un material con un gran valor de la constante de magnetostricción de saturación, s. 

   En cambio, si se pretende escalar el dispositivo al nivel de micras y/o medir 

campos magnéticos bajos, se requieren materiales no sólo con un valor alto de s, sino 

también con una alta sensibilidad d/dH y una histéresis muy pequeña. Es decir, se 

necesita, no sólo un material que se deforme, sino que lo haga bajo campos magnéticos 

pequeños y de manera reversible. Pensemos en un micro-actuador basado en una 

lengüeta de material magnetostrictivo
53

. Sólo si este material cumple las reseñadas 

propiedades podrá ser activado mediante el campo magnético creado por unas micro-

bobinas integradas. De igual manera, un sensor magnético piezoeléctrico-

magnetostrictivo
54

, en el que la deformación mecánica producida por el campo 

magnético sobre el material magnetostrictivo es transferida al piezoeléctrico pegado a 

él, que la transforma en una señal eléctrica, requiere una respuesta mecánica muy 

sensible y reversible del magnetostrictivo al campo magnético. En consecuencia, resulta 

extraordinariamente útil, de cara a dispositivos magnéticos integrados basados en 

magnetostricción, encontrar la manera de producir materiales magnetostrictivos con 

propiedades magnéticamente blandas. 

En los últimos años, se ha estudiado la combinación de multicapas compuestas 

de materiales con magnetostricción gigante y materiales ferromagnéticamente blandos 

con muy alta permeabilidad
55

. Estas multicapas están basadas en la estructura de 
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“exchange-spring” (canje-muelle, por canje reversible) originalmente propuesta por 

Kneller para incrementar las prestaciones de los imanes permanentes
56

. En la estructura 

original de Kneller, pequeñas inclusiones de una fase ferromagnéticamente dura en una 

matriz ferromagnéticamente blanda con la que está acoplada por canje, producen un 

material ferromagnéticamente duro con una mayor imanación de saturación, debida a la 

presencia de la fase ferromagnéticamente blanda, un alto campo coercitivo, debido al 

acoplamiento entre las fases dura y blanda, y en definitiva, un producto de energía 

máxima (BH)max mayor. 

En cuanto a las multicapas de “exchange-spring” con magnetostricción gigante, 

presentan una mayor susceptibilidad magnetostrictiva y un menor campo coercitivo que 

una capa de material sólo magnetostrictivo
57

. Sin embargo, la constante de 

magnetostricción disminuye, tanto más cuanto mayor es el espesor y menor la constante 

de magnetostricción del material ferromagnéticamente blando. 

En esta tesis, se propone otra posible solución al problema de obtener materiales 

magnetostrictivos con propiedades magnéticas blandas. La idea se basa en que las 

propiedades magnéticas de un material magnetostrictivo dependen de las tensiones a las 

que está sometido. De hecho, la energía de anisotropía magnetoelástica, es decir, la 

energía por unidad de volumen que invierte un campo magnético en cambiar de tamaño 

un material magnético, está relacionada con la tensión necesaria para efectuar ese 

mismo cambio de tamaño, y la constante de proporcionalidad es la constante de 

magnetostricción de saturación: 

 

donde K es la anisotropía que se produce al aplicar una tensión  que forma un 

ángulo  con la imanación. 

En consecuencia, el objetivo es controlar el estado de tensiones y estudiar cómo 

ello afecta a las propiedades magnéticas del material. Si combinamos multicapas de un 

mismo material con anisotropías magnéticas perpendiculares entre las capas adyacentes, 

estamos modulando el estado de tensión en el espesor del material. El estudio se centra 

en estudiar las propiedades magnéticas de multicapas de un material magnetostrictivo 

con anisotropías magnéticas cruzadas. El material elegido para realizar el estudio es la 

aleación amorfa magnetostrictiva (Fe80Co20)80B20. Este material presenta una s del 

orden de 40 ppm. Consideramos oportuno realizar este estudio sobre un material amorfo 
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ferromagnético, de manera que la anisotropía magneto-cristalina sea en lo posible 

despreciable frente a la anisotropía inducida por tensiones. 

 

1.3.3 Desarrollo de nuevos diseños de sensores. Sensor fluxgate planar híbrido ferrita-

amorfo ferromagnético 

 Los sensores fluxgate son sensores magnéticos vectoriales muy utilizados para 

aquellas aplicaciones donde se requiere una resolución de hasta 10 pT con una precisión 

absoluta de 1 nT. Tienen una larga existencia, ya que se introdujeron en los años 30. Al 

principio se utilizaban para detección aérea y de submarinos, durante la II Guerra 

Mundial. Pronto fueron desarrollados para estudios geomagnéticos (aéreos, terrestres y 

sub-terrestres) y para detección de minerales. Su ámbito se expandió más tarde al 

espacio exterior, como herramienta de orientación de satélites y naves espaciales
58

. 

Actualmente están aun más generalizados como compases miniaturizados para la 

navegación aérea y marítima y en otros elementos de seguridad en automoción
59

. Sus 

mayores virtudes son su bajo coste, fiabilidad, robustez y relativa simplicidad para la 

gran sensibilidad que ofrecen. 

El mecanismo básico de funcionamiento de un fluxgate es el siguiente: un 

núcleo ferromagnético está rodeado por una bobina (arrollamiento excitador o primario) 

por la que circula una corriente alterna de intensidad I que lo imana alternativamente a 

saturación. Otra bobina (arrollamiento detector o secundario), arrollada también al 

núcleo ferromagnético, detecta la señal procedente de la inducción del núcleo 

ferromagnético. Un esquema de esta idea la vemos en la figura 1.3. En ausencia de 

campo externo aplicado sobre el núcleo ferromagnético, la señal que detectada por el 

arrollamiento secundario es simétrica en el tiempo y se puede describir mediante una 

función dependiente de la frecuencia de excitación. En cambio, cuando un campo 

externo se superpone al campo excitador, provoca una asimetría en la señal detectada. 

Se puede demostrar que el segundo armónico de esta señal detectada es proporcional al 

campo magnético superpuesto al excitador, es decir, al campo magnético externo. En la 

figura 1.4 mostramos esquemáticamente el esquema de funcionamiento, con las señales 

de campo excitador, inducción magnética y señal del secundario. 
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Figura 1.3. Esquema de un sensor fluxgate simple. Un arrollamiento primario, 

a la izquierda, imana alternativamente a saturación un núcleo 

ferromagnético. Un arrollamiento secundario, a la derecha, recoge la señal 

inducida por la imanación producida por el campo creado por el 

arrollamiento primario y el campo magnético externo. 

 

Vind 

IAC 

Hexterno 

 

Hexcitador 

Hexcitador + 

Hexterno 

Binducido Binducido 

Vsecundario Vsecundario 

Figura 1.4. Esquema de los campos magnéticos y tensiones en un fluxgate en 

presencia o en ausencia de un campo magnético externo. A la izquierda, cuando 

no hay campo aplicado, la señal del secundario no tiene componente de segundo 

armónico, que sí aparece, a la derecha, cuando hay un campo externo sobre el 

fluxgate. 

Hext Hext 

Hext Hext 
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Suponiendo un ciclo de histéresis lineal, la asimetría de la señal inducida se 

produce sólo si el núcleo ferromagnético se satura, ya que si no lo hace, la inducción 

magnética no presentará zonas saturadas asimétricas, y la respuesta del secundario será 

exactamente igual que si no hubiera campo externo. 

 

La tendencia a la miniaturización de los dispositivos magnéticos también afecta 

y alcanza, tal vez incluso de manera más notoria, a los sensores fluxgate
60

. En algunas 

aplicaciones industriales y de automoción, no interesa tanto una sensibilidad muy alta 

como un proceso de fabricación fácil, un bajo coste y un tamaño pequeño, que lo haga 

compatible con la electrónica de control. En este aspecto, los sensores GMR y AMR, 

fácilmente miniaturizables, pueden entrar en competencia con los fluxgate. Por este 

motivo se ha dedicado bastante esfuerzo investigador para diseñar y fabricar sensores 

fluxgate integrados mediante la tecnología electrónica.  

Hay una carácterística inherente a los sensores fluxgate, que dificulta su 

integración, y es que tiene bobinados. A continuación vamos a ver los tres tipos de 

configuración que permiten la integración de los sensores fluxgate, advirtiendo de sus 

pros y sus contras: 

 

 Tradicional. En la que las espiras rodean al núcleo ferromagnético. En la 

figura 1.5 podemos ver un ejemplo de fluxgate microfabricado
61

. Tanto 

las capas conductoras como el material ferromagnético se han fabricado 

por electrodeposición. Tiene el inconveniente de necesitar un procesado 

con muchos pasos. Pensemos que antes de la electrodeposición de cada 

capa, se necesita el crecimiento de una semilla. Además, hay que aislar 

entre sí la capa ferromagnética y el microbobinado con resina curada. En 

la fase de crecimiento del núcleo, hay que crecer también las vías 

conductoras que llevan a la parte de arriba de los bobinados, etcétera. Se 

pueden crecer los arrollamientos y el núcleo ferromagnético por 

sputtering, lo que resta algún paso de procesado, pero la sensibilidad del 

dispositivo, al ser inductivo, aumenta con el espesor del núcleo 

ferromagnético, y el consumo disminuye con el espesor de los 

bobinados. Por tanto, la técnica de electrodeposición parece más 

adecuada para la fabricación de fluxgates integrados de más alta 

sensibilidad y menor consumo. 
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 PCB. Son estructuras mucho más fáciles de realizar, en las que los 

arrollamientos rodean también el material ferromagnético
62

. En una 

estructura equivalente a la propuesta por Liakopoulos y et al., las 

diferentes capas del fluxgate están en capas de placas PCB, a las que hay 

que hacer taladros para comunicar mediante vías las pistas superiores e 

inferiores de los arrollamientos primario y secundario, paso que requiere 

electrodeposición para alcanzar el espesor suficiente para comunicar los 

estratos. El Grupo de Dispositivos Magnéticos ha trabajado con este tipo 

de estructuras, obteniendo un sensor con una alta sensibilidad
63

. Una 

desventaja la presenta el hecho de tener que realizar taladros para 

comunicar los estratos del dispositivo. El máximo grado de precisión al 

alinear los estratos a través de sus taladros es de unas 100 m, por lo que 

no se deben crecer pistas de tamaño inferior, dado que un mal 

alineamiento comprometería la funcionalidad del dispositivo. 

 Planares. En estas estructuras el campo y la señal son respectivamente, 

creado y detectada por inductores planares con forma de espiral
64

. 

Requieren muchos menos pasos de fabricación que la configuración 

tradicional, pero presentan peores prestaciones. Esto se debe a la pérdida 

de flujo, al no ser estructuras cerradas. En la figura 1.6 podemos ver una 

estructura tipo. 

 

Figura 1.5. Esquema del sensor fluxgate integrado diseñado por Liakopoulos et 

al.: (a) Visto desde arriba y (b) sección transversal. 



INTRODUCCIÓN 

 18 

 

Como hemos dicho, la electrodeposición constituye una poderosa herramienta 

para fabricar sensores fluxgate con mayor sensibilidad y menor consumo, gracias a la 

capacidad de crecer películas ferromagnéticas y pistas conductoras de mayor espesor. 

No obstante, la necesidad de llevar el material a saturación mediante microbobinados o 

microespiras provoca un incremento de potencia, respecto de los dispositivos en 

volumen. Además, un núcleo ferromagnético más grueso proporciona más sensibilidad 

al dispositivo, pero posee mayor efecto desimanador, lo que dificulta aún más el llevarlo 

a saturación. Por tanto, la sensibilidad depende finalmente de la relación entre la sección 

y el efecto desimanador
65

. Para disminuir la potencia disipada por los sensores fluxgate 

miniaturizados se han propuesto alternativas como la excitación por pulsos
66

.  

 

Por la mayor mayor facilidad con la que se diseñan las estructuras planares, y 

por ser plenamente compatible con las tecnologías de fabricación microelectrónicas, 

proponemos una alternativa al diseño de sensores fluxgate con esta geometría. Puesto 

que pierden prestaciones debido al flujo que se pierde por no ser estructuras cerradas, 

diseñaremos un nuevo tipo de fluxgate planar sobre otro material ferromagnético, en 

este caso una pastilla de ferrita, que concentre las líneas de campo y permita mayores 

campos excitadores para menores intensidades de corriente por el arrollamiento 

primario. 

 

1.4. Objetivos de la tesis 

El objetivo fundamental es, como ya hemos mencionado, estudiar la validez de 

la tecnología de multicapas magnéticas para mejorar las prestaciones de los sensores 

 

 

 

 
Vind 

Figura 1.6. Esquema de un sensor fluxgate planar simple. La estructura es 

mucho más abierta, lo que puede producir más pérdida de flujo y, como 

consecuencia, de sensibilidad. 
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magnéticos integrados. El trabajo se divide en tres propuestas anteriormente descritas. 

Los objetivos, dentro de cada una de ellas, son los siguientes. 

 

1. Estudio de la magnetoimpedancia gigante en películas delgadas 

electrodepositadas de CoP y sánwiches CoP-Cu-CoP. 

Se analizará, tanto en muestras ferromagnéticas homogéneas como en 

sándwiches: 

 La influencia del espesor de la película ferromagnética. 

 La influencia del espesor de la película conductora (sólo en sándwiches). 

 La influencia  de la anisotropía magnética del material ferromagnético. 

 La influencia de la frecuencia de excitación. 

 La influencia de la  corriente de excitación. 

Además, se presentarán modelos para explicar la física subyacente y para 

interpretar el comportamiento magnético del CoP a las frecuencias de trabajo. 

 

2. Estudio de las propiedades magnéticas de películas multicapa de la aleación 

amorfa magnetostrictiva de (Fe80Co20)80B20 con anisotropías cruzadas.  

 Crecimiento y caracterización magnética de películas multicapa de 

FeCoB con anisotropías magnéticas cruzadas. Análisis de los resultados. 

 Examen de la influencia de las tensiones inducidas durante el 

crecimiento. Para ello se analizarán y compararán muestras multicapa 

depositadas sobre varias capas auxiiliares con diferentes propiedades 

térmicas y mecánicas. 

 

3. Diseño, fabricación y caracterización de un fluxgate planar integrado sobre una 

pastilla de ferrita: 

 Medida de la sensibilidad, rango lineal y ruido del sensor en un amplio 

rango de frecuencias 
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 Se prestará especial atención al consumo de potencia del sensor y a la 

influencia del núcleo de ferrita sobre éste y sobre el comportamiento del 

sensor en general.  

 Análisis teórico del funcionamiento del dispositivo, sobre el que se 

podrían fundamentar posibles optimizaciones, como nuevos diseños 

geométricos, espesores diferentes de material ferromagnético o 

conductor, y otros parámetros que podrían incrementar las prestaciones 

del dispositivo. 

 

1.5. La memoria 

En esta memoria se recogen los resultados más relevantes dentro de las 

propuestas presentadas. La memoria está dividida en los siguientes capítulos: 

Capítulo 2. Se recogen las técnicas de fabricación, crecimiento y caracterización 

utilizadas a lo largo de la tesis doctoral. 

Capítulo 3. Se presentan los resultados más relevantes relacionados con la 

magnetoimpedancia gigante en películas electrodepositadas de CoP y sándwiches CoP-

Cu-CoP, incluyendo el análisis teórico del efecto, que permite entender el 

comportamiento descrito por las medidas experimentales y sacar conclusiones sobre la 

dinámica de imanación de estas aleaciones a las altas frecuencia de medida. 

Capítulo 4. Se muestran los resultados concernientes al estudio de películas 

multicapa con anisotropías magnéticas cruzadas de la aleación amorfa magnetostrictiva 

(Fe80Co20)80B20. Se estudiarán las propiedades magnéticas de las muestras, con atención 

especial a la anisotropía magnética y el campo coercitivo, que son parámetros 

fundamentales de cara a la integración de las películas magnetostrictivas en sensores 

magnéticos. También se analizará el papel que juegan las tensiones inducidas durante el 

crecimiento mediante la comparación de películas depositadas sobre búferes con 

distintas propiedades térmicas y mecánicas. Se justificarán los resultados mediante la 

influencia de estas tensiones. 

Capítulo 5. Se muestra el proceso de fabricación, así como las medidas de 

caracterización de un fluxgate planar integrado sobre una pastilla de ferrita. Se realizará 

un análisis teórico del comportamiento del dispositivo que podría servir de guía para 

futuras optimizaciones. 
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Capítulo 6. Se elaboran las conclusiones generales extraídas durante el 

desarrollo de la tesis, y se describen aquellos trabajos que podrían resultar interesantes, 

a tenor de los resultados obtenidos, para una constante realimentación, en beneficio del 

progreso de los dispositivos magnéticos. 

 

Al final de la memoria, se adjunta un apéndice donde se muestra el trabajo 

inicial del doctorando dentro del Grupo de Dispositivos Magnéticos, dentro de un 

proyecto llamado “Desarrollo de un sistema multisensor para la detección del estado de 

carga de grandes baterías de submarinos”. El alumno participó en el desarrollo y 

fabricación de dos sensores, uno del nivel del electrolito dentro de las baterías, y el otro 

de la densidad del líquido electrolítico. Con estos trabajos iniciales, el doctorando 

adquirió una muy útil experiencia para el posterior desarrollo de la tesis doctoral. 
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2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En este capítulo repasamos brevemente los aspectos más relevantes de las 

técnicas experimentales empleadas en el desarrollo de esta tesis doctoral. Dividiremos el 

capítulo en cuatro apartados, correspondientes a: 

 Técnicas de obtención y procesado de materiales. 

 Técnicas de caracterización magnética. 

 Técnicas de caracterización estructural. 

 Técnicas de caracterización de dispositivos. 

 

2.1. Técnicas de obtención y procesado de materiales. 

2.1.1. Electrodeposición 

Fundamentos 

El proceso de electrodeposición consiste en reducir cationes de un metal en una 

solución líquida para recubrir con ellos una superficie metálica. El proceso es idéntico a 

una celda galvánica trabajando al revés. La parte sobre la que se produce el depósito es 

el cátodo del circuito. En la técnica seguida en esta tesis, el ánodo está hecho del metal a 

depositar. Tanto ánodo como cátodo están inmersos en un electrolito líquido, que 

contiene sales metálicas y otros iones que favorecen la conducción eléctrica. Mediante 

una fuente se establece una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, de manera que 

cuando se supera el potencial de reducción del ion metálico, los iones en disolución en 

el electrolito pierden su carga y se depositan en el cátodo. El proceso se puede realizar, 

bien controlando la intensidad de corriente, bien la diferencia de potencial que se aplica 

sobre los electrodos. La cantidad de sustancia electrodepositada está relacionada con la 

carga eléctrica que ha circulado por el circuito. 

  

Para aislar aquella parte del cátodo donde no interesa que se produzca 

crecimiento del material electrodepositado, se utiliza o bien resina foto-sensible, o bien 

cinta adhesiva de Kapton® para aislar eléctricamente la parte concreta. 
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Potenciostato 

En esta tesis todas las muestras se depositan mediante procesos galvanostátivos, 

a densidad de corriente constante, o bien mediante pulsos también con la densidad de 

corriente constante. Para controlar la densidad de corriente se emplea un potenciostato. 

En la figura 2.1 podemos apreciar el esquema de funcionamiento de un potenciostato: 

 

 

 

 

 

  

 

 

El modo básico de funcionamiento de un potenciostato se basa en el empleo de 

tres electrodos:  

 WE (Working Electrode, electrodo de trabajo), al que se conecta el 

cátodo del circuito).  

 CE (Counter Electrode, contra-electrodo), al que se conecta el ánodo del 

circuito).  

 RE (Reference Electrode, electrodo de referencia), para establecer 

medidas de potencial más precisas en el sistema. 

Un amplificador operacional mantiene el potencial entre WE y RE igual al 

potencial fijado a través de la señal de entrada. La realimentación de este operacional 

transmite una corriente entre WE y CE, que asegura que ninguna corriente pasa a través 

de RE. De esta manera, se garantizan la correcta medida de potencial en el sistema 

durante el proceso de crecimiento. El potenciostato utilizado en este trabajo es un 

Autolab PGSTAT-30 de Ecochemie® con software de control GPES. 

 

Figura 2.1. Esquema básico de un potenciostato. 
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En realidad, en esta tesis no se ha empleado el potenciostato en toda su 

funcionalidad, sino en modo galvanostato. De esta manera, el electrodo de trabajo y el 

electrodo de referencia están conectados, y se establece una corriente de intensidad 

constante entre ellos y el contra-electrodo. En este modo de funcionamiento se 

prescinde de controlar la diferencia de potencial entre los electrodos, que es realmente el 

parámetro que gobierna los fenómenos electroquímicos. Aunque se propusiera un 

crecimiento a tensión constante entre ambos electrodos, nunca sería real, debido a que  

el electrodo de trabajo se carga, debido al paso de corriente, durante el proceso de 

electrodeposición, de manera que aparece un sobre-potencial desconocido en el sistema. 

Por ello la necesidad de crecer con tres electrodos, uno de ellos por el que no pase 

corriente, para poder controlar el potencial de crecimiento. 

Los crecimientos llevados a cabo en esta tesis son, por tanto, menos controlados. 

En cualquier caso, dado que el objetivo propuesto no es el estudio y la optimización del 

proceso de electrodeposición, sino que lo utilizaremos como una herramienta para 

producir muestras con las que se investigará otro tipo de fenómenos, este modo de 

trabajo se considera lo suficientemente bueno. 

 

Control de la temperatura 

Para electrodepositar las muestras de CoP es necesario calentar el electrolito y 

mantener su temperatura estable durante los crecimientos. Por ello, se ha empleado un 

sistema en el que un arrollamiento resistivo rodea la cuba electrolítica. La temperatura 

se mide por medio de un termopar introducido dentro del electrolito, y aislado 

eléctricamente de él mediante un capilar de vidrio. Un controlador de temperatura 

suministra al arrollamiento resistivo la corriente necesaria para mantener la temperatura 

estable respecto de la seleccionada. El procedimiento de control es uno de tipo 

proporcional-integral-diferencial (P.I.D.), que otorga una señal proporcional a la 

diferencia de temperatura entre la instantánea y la seleccionada, a la derivada de ésta y a 

su integral. 

En la figura 2.2 representamos una imagen de la cuba electrolítica con los 

electrodos, el termopar y el sistema de control de temperatura. Los crecimientos se 

realizan dentro de una campana extractora debido a la toxicidad de los gases que se 
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producen debido a la evaporación del líquido, si bien están compuestos en su mayoría 

por vapor de agua, que es necesario rellenar frecuentemente para conservar la 

concentración del baño. 

 

2.1.2. Pulverización catódica (“sputtering”). 

La pulverización catódica es un proceso físico en el que se arrancan los átomos 

de un material mediante el bombardeo de este con iones energéticos. Debido al 

intercambio de momento en la colisión de los iones con los átomos del material, estos 

salen despedidos del mismo en todas direcciones, y algunos se depositan sobre un 

sustrato, provocando el crecimiento sobre él de una película delgada.   

 El proceso de crecimiento tiene lugar en una campana donde se encuentran los 

materiales a depositar, el sustrato y los componentes esenciales para el crecimiento. 

El núcleo de material bombardeado es el blanco, y como tal se le llama, de los 

iones energéticos, que son de argon. Para provocar la ionización del Ar, se establecen en 

 

Figura 2.2. Sistema de electrodeposición con control de temperatura empleado en 

esta tesis. 

Ánodo 

Control de temperatura 

Cátodo 

Termopar 
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la campana condiciones de baja presión (~ 10
-3

 mbar) y una diferencia de potencial 

entre el blanco y el resto de la campana del orden de cientos de voltios. 

El blanco se encuentra situado dentro de una pieza llamada cañón. Debido a la 

configuración de éste, se establece cerca del blanco un campo eléctrico suficientemente 

grande como para ionizar los átomos de argon y acelerar los iones positivos (los más 

pesados) contra el propio blanco. En los sistemas de crecimiento por pulverización 

catódica empleados en esta tesis, a los cañones donde se ubican los blancos se les ha 

incorporado un imán para concentrar el plasma. Esta clase de cañones son llamados 

magnetrones. El depósito es más efectivo gracias a ellos y la velocidad de crecimiento 

de la película es mayor. Sin embargo, el campo magnético concentra los iones de argon 

en un área específica de los blancos, de manera que se desaprovecha gran parte de su 

volumen. Los blancos utilizados sufren un gran desgaste en la zona donde se concentra 

el plasma, mientras que el resto de su volumen permanece prácticamente intacto. En la 

figura 2.3 se muestra un dibujo esquemático de esta situación: 

 

Figura 2.3. Dibujo esquemático de un cañón magnetrón durante el crecimiento de las 

películas de un sistema de pulverización catódica. 
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El proceso está condicionado por varios parámetros que determinan el ritmo de 

crecimiento y las propiedades estructurales del material depositado: 

 La potencia del arco. Es el producto de los voltios necesarios para 

generar el arco y la corriente iónica que absorbe el blanco. Si se hace 

demasiado alta el blanco puede llegar a calentarse tanto que se funda, 

además de que para conseguir establecer el arco de plasma con mayor 

potencia se requiere una presión de argon mayor, lo que, como veremos, 

entorpece el aumento de la velocidad de depósito. Nosotros hemos 

empleado, en función del sistema de pulverización catódica utilizado y 

del material a depositar, presiones desde 50 hasta 100 W. 

 La presión de argon. Se necesita una mínima presión de Ar para ionizar 

este gas. Esta presión mínima garantiza el mayor ritmo de crecimiento 

sobre el sustrato. Presiones mayores de argón provocan un mayor 

número de choques entre las partículas arrancadas del blanco y los 

átomos de argon. Por tanto, el crecimiento se ve algo más impedido. 

 La distancia entre el sustrato y el blanco. El ritmo de crecimiento 

aumenta conforme la distancia entre el blanco y el sustrato disminuye. 

No sólo debido al correspondiente incremento del ángulo sólido entre el 

blanco y el sustrato cuando ambos están más cerca, sino también al 

menor número de choques que experimentan los átomos del material 

arrancado del blanco. 

 La temperatura del sustrato. En esta tesis no se investiga el efecto del 

calentamiento controlado del sustrato, que incrementa la movilidad de 

los átomos incidentes sobre el sustrato y produce estructuras con mayor 

tamaño de grano. Sin embargo, el sustrato se calienta de forma natural 

debido al impacto de las partículas incidentes. 

 El ángulo de incidencia entre el sustrato y el blanco. La dirección de 

incidencia del haz puede provocar que las películas depositadas tengan 

propiedades anisotrópicas, debido bien al desarrollo de una micro-

estructura direccional, bien a la distribución de la tensiones. En el estudio 

desarrollado en esta tesis, este parámetro tiene una especial importancia. 

Nos va a interesar controlar este ángulo de incidencia durante los 

crecimientos, motivo por el cual en los sistemas de “sputtering” 
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empleados existe un elemento diseñado para rotar el sustrato durante el 

depósito, de manera que el ángulo de incidencia entre blanco y sustrato 

se puede controlar durante el mismo. 

 

En esta tesis se han empleado dos sistemas de “sputtering”. A continuación,  

describimos los elementos más importantes de ambos, refiriéndonos en especial al 

rotador, elemento que sirve para rotar los sustratos sobre sí mismos durante el 

crecimiento. 

 

Primer sistema de “sputtering”. 

El sistema de “sputtering” utilizado en los primeros crecimientos posee una 

campana relativamente grande, de unos 60 cm de diámetro. En él se contienen cuatro 

cañones magnetrones y un porta-sustratos que dispone de capacidad para contener seis 

sustratos. En este primer “sputtering” los blancos se encuentran en la superficie interna 

de la campana, y los sustratos portan de un sistema rotador anclado a la tapa. El sistema 

rotador  se puede activar desde el exterior y, en función del sentido de giro, permite, o 

bien cambiar los sustratos de posición dentro de la campana, de manera que se puedan 

enfrentar a otro blanco de crecimiento, o bien rotarlos sobre sí mismos. 

La rotación se transmite desde el exterior hacia el interior de la campana por 

medio de un eje externo que posee un conjunto de imanes de NdFeB colocados en un 

cilindro de bronce con los polos norte y sur alternados. En el exterior, el flujo magnético 

se cierra en láminas de hierro dulce y por dentro de la campana se cierra con dos 

cilindros de hierro que están sujetos a discos con bolas de rodamiento en su canto que 

les permiten girar. La rotación se transmite al sistema de porta-sustratos del interior de 

la campana por medio de un trinquete cuyo diseño permite, en función del sentido de 

giro, bien cambiar los sustratos de posición dentro de la campana, de manera que se 

puedan enfrentar a otro blanco de crecimiento, bien rotarlos sobre sí mismos. 

 En la figura 2.4 podemos ver un dibujo esquemático del “sputtering” con su 

sistema rotador, mientras que la figura 2.5 representa un dibujo más detallado del 

trinquete y sus modos de giro, y la figura 2.6 una fotografía del equipo: 
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Figura 2.4. Esquema del “sputtering” utilizado en los primeros crecimientos.  
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Figura 2.5. Trinquete que transmite el giro del eje principal a los porta-sustratos, bien 

cambiándolos de posición para cambiar de sustrato o de blanco de crecimiento, bien 

para rotar el sustrato respecto de los imanes durante los crecimientos. 

 

 

(a) En un sentido provoca la rotación de 

todo el trinquete para  cambiar la 

posición de los portasustratos respecto 

de los blancos. 

(b) En el otro sentido provoca el giro de 

los ejes de los portasustratos 
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Segundo sistema de “sputtering”. 

El segundo sistema de “sputtering” se ideó para superar algunas carencias que 

poseía el primero. El diseño se debe al Dr. José Luis Prieto. La campana es bastante más 

pequeña, de manera que el vacío adecuado para el depósito de las muestras se alcanza 

con bastante más rapidez. 

Además, el nuevo sistema de “sputtering” permite un elevado control del ángulo 

de incidencia con el que el haz de plasma procedente del blanco de crecimiento incide 

sobre el sustrato. Los blancos penden de la tapa del “sputtering”, y ésta se puede girar 

en torno a la campana y cerrar en cualquier posición. Dejando el sustrato fijo y girando 

la tapa podemos conseguir ángulos de incidencia muy diferentes del plasma sobre el 

sustrato. En la figura 2.7 se esquematiza esta variación del ángulo de incidencia en 

función de la posición de la campana, y en la figura 2.8 se muestra una fotografía de la 

tapa y la campana del sistema:  

 

 

2.6. Fotografía del equipo de pulverización catódica utilizado en los primeros 

crecimientos. 
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Figura 2.7. Dibujo de la campana del segundo “sputtering”. Los blancos penden de 

la tapa de la campana, y esta se puede colocar en cualquier posición angular sobre 

la campana, de manera que el ángulo de incidencia respecto del sustrato, que 

permanece fijo dentro de la campana, puede modificarse. 

 

Cañones 

Refrigeración 

Exterior 

rotador 

Campana 

Figura 2.8. Fotografía del segundo sistema de “sputtering”. Al lado izquierdo está 

la tapa, con los cañones pendiendo de ella. Llevan unos conductos de refrigeración 

que enfrían los blancos con agua durante los crecimientos. A la derecha, la 

campana con sus entradas de vacío y Ar y el cilindro externo que comunica la 

rotación al porta-sustratos interno del “sputtering”.  
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De la parte superior de la tapa, inmediatamente encima de los cañones, salen 

unos tubos que comunican con un circuito cerrado de agua que sirve para refrigerar los 

magnetrones durante el crecimiento. 

El sistema rotador se basa en un esquema similar al del primer “sputtering”. 

Mediante unos imanes, el movimiento de rotación de un eje externo se comunica a un 

eje interno, al que va ligado el porta-sustratos. Existe una diferencia fundamental que 

facilita el buen funcionamiento del sistema. No se necesita un trinquete de complicado 

diseño, como en el anterior “sputtering”, para comunicar el movimiento del eje al de los 

sustratos, ya que los sustratos se posicionan directamente encima del eje. Así, no 

podemos cambiar la posición del sustrato respecto de los blancos una vez el sistema está 

en vacío. La posición está prefijada desde el momento en que se cierra la campana. Sin 

embargo, dos y hasta tres blancos diferentes quedan en un ángulo de alcance franco al 

sustrato, suficientes para el estudio que se llevará a cabo. A cambio, la rotación del 

sustrato respecto del blanco en los crecimientos es mucho más homogénea que la que se 

obtiene con el primer sistema, donde debido a la ausencia de grasa en el trinquete, el 

sistema da tirones. En la figura 2.9 se presenta un esquema del diseño interno del 

rotador de este segundo “sputtering”: 

El eje del porta-sustratos está rodeado por unos imanes que aplican un campo 

magnético de 100 mT y que, apoyados en la parte inferior de la campana están aislados 

del movimiento del eje porta-sustratos. Por ello, los sustratos pueden rotar durante los 

crecimientos respecto del plasma incidente y respecto del campo creado por los imanes. 
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2.1.3. Prensado y sinterización. 

El prensado y sinterización es un método muy conocido y utilizado para fabricar 

metales y cerámicas con una forma determinada, partiendo de polvo del material. 

Durante el prensado, se introduce el polvo del material en un troquel y se 

introduce en la prensa. En ésta, se somete al material a una gran presión que logra 

compactar el polvo y dejarlo según la forma del troquel. El material prensado es 

compacto, aunque muy frágil, porque internamente está muy poco ligado y es muy 

poroso. 

El procesado del material requiere un paso extra que se denomina sinterización. 

La sinterización consiste en un recocido a alta temperatura, dependiente ésta del 

material. Se realiza en un horno. Durante el proceso de sinterización, el material fluye 

hacia los huecos dejados tras el prensado. Se produce un re-empaquetamiento que 

 

Figura 2.9. Diseño del sistema rotador que transmite la rotación del eje externo al 

eje interno. 

Eje externo 

Eje interno 

Imán del 

eje interno 

Imanes del 

eje externo 
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disminuye la porosidad. En ocasiones, el polvo del material está mezclado por agentes 

compactantes, cuya utilidad es la de evaporarse durante el proceso de sinterización, 

favoreciendo la difusión de las partículas cercanas. En las etapas finales, los átomos de 

metal se mueven, por tensión superficial, a través de las fronteras de los cristales hacia 

los poros internos, redistribuyendo la masa desde el interior y rellenando los poros aun 

restantes.  

En esta tesis, los blancos de la aleación amorfa magnetostrictiva FeCoB y los 

discos de ferrita del fluxgate planar, se han obtenido mediante un proceso de prensa y 

sinterización. 

Se ha empleado un troquel cilíndrico, de 25 mm de diámetro, puesto que la 

forma deseada tanto para los blancos de FeCoB como para la superficie de ferrita del 

fluxgate es la de un disco. 

En cuanto al horno, se emplea un sistema calefactor basado en resistencias 

dentro de un tubo de cuarzo refractario. El tubo tiene entrada de gases. Para el 

crecimiento de FeCoB es necesario realizar el recocido en atmósfera de Ar. Los discos 

prensados se sitúan entre dos obleas de Si. Su función es la de evitar la comunicación 

entre los blancos y el acero inoxidable del soporte, que provoca difusión de material de 

uno a otro, sin realizar ningún tipo de presión que pueda condicionar la forma final del 

objeto sinterizado. En la figura 2.10 podemos ver una imagen del horno, con sus 

resistencias calefactores, el tubo de cuarzo y sus entradas y salidas de gas. 

2.1.4. Fotolitografía óptica. 

Dentro de la tecnología de circuitos integrados, se trata de un proceso 

insustituible, puesto que sirve para definir de manera sencilla y rápida la posición de sus 

pistas conductoras, puertas de transistores y demás elementos. Para ello se utiliza una 

resina foto-sensible (sensible a la luz solar y del ultra-violeta bajo), cuya exposición a la 

luz solar desencadena en ella un proceso químico que genera una estructura o bien débil 

(resinas positivas) o bien resistente (resinas negativas) frente a un agente químico 

denominado revelador. Introducida, después de la exposición a la luz, en el agente 

revelador, éste elimina bien aquellas partes de la resina que fueron expuestas a la luz 

(resinas positivas) o bien aquellas que no fueron expuestas (resinas negativas). 
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Un proceso simple de fotolitografía consta de las siguientes partes: 

1. Depósito de la resina por centrifugado (spin-coating). La resina se 

deposita sobre el sustrato sobre el que se quieren definir las pistas y 

elementos. Se trata de un fluido de elevada viscosidad, y es importante 

que la distribución del mismo sea homogénea sobre el sustrato. El fluido 

se deposita sobre el sustrato con un cuenta-gotas, y el sustrato se adhiere 

a un porta-sustratos cuyo eje está comunicado con un motor. El porta-

sustratos posee un pequeño agujero en la parte central, conectado a una 

bomba de succión. Cuando la bomba se activa, el sustrato permanece 

bien adherido al porta-sustratos. Una vez se activa la bomba y se deposita 

una capa de resina sobre el material, de manera que no queden burbujas, 

se pone en marcha el motor que pone a girar a gran velocidad (miles de 

revoluciones por minuto) el sustrato. La fuerza centrífuga hace que toda 

la resina, salvo una fina y homogénea capa, salga despedida hacia los 

lados. El proceso tiene lugar en un centrifugador (spinner), como el de la 

figura 2.11. 

 

 

Tubo de cuarzo 

Resistencias 

Salida gas 

Entrada gas 

Figura 2.10. Imagen del horno utilizado para el recocido de los blancos de FeCoB y 

los discos de ferrita. 
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2. Recocido de la resina. Se realiza en un horno de placa caliente o “hot-

plate” y sirve para endurecer la resina de cara al siguiente proceso, donde 

su superficie tiene que ponerse en contacto con otra, y es conveniente 

que la resina está lo suficientemente curada como para que no manche 

esta otra. El tiempo de recocido depende del espesor de la resina y de la 

marca en concreto. Un tiempo en torno a 1 min y una temperatura en 

torno a 100 ºC son bastante orientativos para capas de resina del orden de 

1 m de espesor. Cuanto mayor es el espesor, mayor suele ser el tiempo 

para este recocido. 

3. Insolación. Después del recocido inicial para curar la resina, se lleva el 

sustrato a una máquina denominada insoladora. Esta máquina posee un 

sistema para alinear el sustrato con una máscara. Esta máscara está 

normalmente fabricada de vidrio y contiene un diseño realizado con un 

material opaco, de manera que hay partes de la máscara que dejan pasar 

la luz y partes que no. Una vez se realiza el proceso de alineamiento, la 

insoladora posee una lámpara que emite luz visible y del ultravioleta 

 

Figura 2.11. Centrifugador empleado para el depósito de la resina sobre los sustratos. 
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Hornos “hot-plate” 

Cuenta-gotas 

con resina 
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próximo. La luz emitida por esta lámpara no sale de la cámara donde está 

metida salvo cuando se acciona y abre una compuerta. Cuando esto 

sucede, un sistema de lentes dirige la luz de la lámpara de manera que a 

la máscara, que cubre el sustrato, le llegue un frente plano de ondas. Este 

frente ilumina la resina sólo en aquellas zonas en que la máscara deja 

pasar la luz. La insoladora posee un sistema electrónico de control que 

determina el tiempo que la compuerta está abierta, permitiendo el control 

del tiempo de insolación. Unos cuantos segundos suelen ser suficientes 

para capas de resina del orden de 1 m de espesor, aunque el tiempo 

aumenta exponencialmente con este parámetro. 

En la figura 2.12 presentamos una imagen de la insoladota utilizada: 

 

Las máscaras empleadas para definir las pistas de los dispositivos se 

realizaron, o bien en el Taller de Circuitos Integrados de ETSI 

Telecomunicación o bien empleamos el negativo de una imagen 

 

Habitáculo para 

la lámpara 

Porta-sustratos 

Microscopio de 

alineamiento 

Porta-máscaras 

Figura 2.12. Insoladora empleada en los procesos de litografía de esta tesis. 
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fotografiada de una hoja de papel vegetal impresa en alta resolución con 

el motivo aumentado varias veces.  

4. Revelado. Una vez ha tenido lugar la insolación, aquellas partes de la 

resina que han sido expuestas a la radiación se han debilitado, de tal 

manera que un agente químico, denominado revelador, las ataca 

químicamente. Las zonas no expuestas a la radiación son resistentes al 

baño revelador. Por tanto, cuando la muestra se introduce en el baño con 

el agente revelador, aquellas partes de la resina que fueron expuestas a la 

radiación resultan atacadas y aquellas otras que estaban cubiertas por la 

zona opaca de la máscara permanecen sobre el sustrato. Esto es lo que 

sucede cuando se utiliza una resina positiva. Si la resina es negativa, la 

luz radiada sobre la resina actúa como catalizadora de una reacción de 

polimerización en la que dos o más reactivos experimentan una 

transformación de un material de bajo peso molecular a una red muy 

entrelazada. El agente revelador tiene, en este caso, la particularidad de 

ser agresivo con aquellas zonas de la resina no entrelazadas, es decir, no 

expuestas. Para completar el entrelazamiento de las zonas expuestas 

suele ser necesario un recocido posterior a la insolación, por lo que el 

procesado de las resinas negativas suele requerir un paso más. 

Finalmente, ambas resinas definen una serie de pistas, a imagen negativa 

o positiva de la máscara empleada, que preparan la muestra para el 

siguiente proceso, bien sea ataque químico de lo que hay debajo de la 

resina (solo se atacarán las zonas en las que no hay resina), 

electrodeposición (sólo se deposita el material en aquellas zonas donde 

no hay resina) o el crecimiento de una película delgada para un posterior 

proceso de lift-off (se crece la película sobre todo el sustrato y 

posteriormente se introduce en un baño de orgánicos como la acetona, 

que ataca la resina y lleva todo el material encima de ella.  
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El material que permanece es aquel donde previamente no había resina). 

En la figura 2.13 podemos ver un esquema de un proceso de litografía 

óptica (a) y los tres procesos más típicos posteriores: (a) ataque químico, 

(b) crecimiento por electrodeposición sobre una capa conductora y (c) 

lift-off de una película depositada mediante técnicas de vacío. 

 

En esta tesis doctoral se realizan fotolitografías precedidas de los tres 

tipos de procesado señalados. Debido a las dimensiones de los 

dispositivos estudiados (décimas de mm como tamaño mínimo) el 

proceso de fotolitografía no encierra ninguna dificultad, dado que el 

límite está en torno a la micra, debido a procesos de difracción de la luz 

entre las pistas. 

Figura 2.13. Litografía óptica, (a), más diferentes procesos posteriores: (b) ataque 

químico de la parte de la capa inferior que no cubre la resina, (c) electrodeposición 

sobre una capa conductora, en aquellas zonas que no cubre la resina, y (d) lift-off de 

una capa depositada mediante técnicas de vacío (el material que permanece es aquel 

donde no había resina). 

(a) Litografía óptica 

(1) Ataque químico (1) Electrodeposición 

(1) Crecimiento de 

película delgada por 

pulverización catódica 

(2) Lift-off (2) Eliminación resina (2) Eliminación resina 

(b) ATAQUE QUÍMICO (c) ELECTRODEPOSICIÓN (d) LIFT-OFF 
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2.2. Técnicas de caracterización magnética 

2.2.1. Magnetometría de muestra vibrante (VSM, Vibrating sample magnetometry) 

El magnetómetro de muestra vibrante es una herramienta muy útil para obtener 

ciclos de histéresis bajo campo continuo de pequeñas piezas de material magnético, que 

proporcionan una señal muy débil. En especial resulta útil para medir el ciclo de 

histéresis en campo continuo de películas delgadas. Si se quiere obtener el ciclo 

mediante una medida inductiva, se necesita normalmente una frecuencia de unos 

cuantos Hz para que la señal sea suficiente. Con un VSM, sin embargo, la medida es en 

campo continuo. 

El funcionamiento básico consiste en que una muestra magnética se pega con 

una cinta adhesiva a una varilla no magnética, solidaria con un sistema vibrante y entre 

las piezas polares de un electroimán. 

Adheridas a las piezas del electroimán se encuentran unos bobinados planares 

que recogen la señal inducida por la muestra magnética, que vibra en torno a ellas con 

una frecuencia determinada. La frecuencia de la señal inducida es igual a la frecuencia 

de la vibración. Un lock-in controla la frecuencia de vibración de la varilla y selecciona 

la señal de salida del secundario a esta frecuencia, de manera que esta señal es 

proporcional al momento magnético de la muestra. 

Una fuente de potencia hace pasar la intensidad de corriente deseada por los 

carretes del electroimán, en conexión con una sonda Hall que proporciona la señal de 

campo magnético aplicado por los carretes. 

La varilla de la que porta la muestra puede ser rotada, de manera que la muestra 

rote en torno al campo aplicado por los electroimanes. Una reglilla permite realizar estas 

rotaciones con precisión de 1 minuto angular. Esto es muy útil de cara a medir las 

propiedades magnéticas de películas delgadas con anisotropías magnéticas en una o 

varias direcciones, como es el caso de las muestras medidas en esta tesis, con 

anisotropía uniáxica. 

En la figura 2.14 podemos ver un dibujo esquemático de un VSM y sus 

componentes, y en la figura 2.15 se muestra una imagen en detalle de la región donde se 

coloca la muestra, con la sonda Hall y los bobinados adheridos a las piezas polares. 



TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

42 

 

 

 Figura 2.14. Diagrama de componentes de un magnetómetro de muestra vibrante. 
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Figura 2.15. Imagen de la región del VSM donde se coloca la muestra. 
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2.2.2. Medida de ciclos por inducción. 

 El sistema de medida de ciclos por inducción es una aplicación directa de la ley 

de Faraday.  Un generador de señales introduce una señal de baja frecuencia, del orden 

de 4 Hz, en un bobinado primario, dentro del cual hay una muestra ferromagnética, y 

arrollado a ella un arrollamiento secundario, que detecta el voltaje inducido debido a la 

imanación alterna del material ferromagnético. 

 La señal que introduce el arrollamiento primario se mide a través de la caída de 

potencial entre los bornes de una resistencia colocada en serie con el arrollamiento. Esta 

señal se lleva al canal X de un osciloscopio.  

La señal de voltaje inducido en el arrollamiento secundario se lleva a un 

flúxmetro que la integra. La razón de integrar la señal de voltaje inducido es que sólo de 

esta manera se obtiene una señal proporcional a la imanación del material. Se tiene que: 

 

Por tanto: 

 

 Según hemos visto matemáticamente, la señal integrada de la diferencia de 

potencial en el arrollamiento secundario proporciona una señal proporcional a la 

inducción magnética de la muestra, esto es: 

 

  Si lo que queremos es obtener una señal proporcional a la imanación de la 

muestra, la parte de la inducción magnética debida al campo magnético aplicado por el 

arrollamiento primario debe ser eliminada. Para ello, el arrollamiento primario se pone 

en serie con otro arrollamiento primario, y el arrollamiento secundario se pone en fase-

oposición con otro arrollamiento secundario. Los dos arrollamientos extra se colocan en 

la posición mutua adecuada para que, no habiendo muestra en el sistema, la señal 

inducida sea nula. En este momento la señal inducida debida al campo H variable en 

igual y opuesta en ambos secundarios. A continuación, se introduce la muestra en el 
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primer sistema de bobinados, y al estar compensada la señal de campo magnético entre 

los dos sistemas de bobinado, la señal del flúxmetro, llevada al canal Y de un 

osciloscopio, es proporcional a la imanación del material. En la figura 2.16 podemos ver 

el diagrama del sistema de medida, con los dos sistemas de bobinados, aquel en el que 

se coloca la muestra y el que sirve para compensar la señal inducida debido al campo 

magnético. 

 

2.2.3. Observación de dominios ferromagnéticos mediante la técnica Bitter. 

 La técnica Bitter consiste en el depósito, sobre una película ferromagnética 

delgada, de un coloide que contiene pequeñas partículas ferromagnéticas en suspensión. 

Debido al magnetismo de estas partículas, son atraídas y se aglomeran en aquellas zonas 

donde hay polos magnéticos. En las paredes magnéticas, por existir un gradiente de la 

imanación, hay polos. Por tanto, el fluido ferromagnético se aglomera sobre las paredes 

magnéticas. Con un simple microscopio óptico se puede ver la estructura de paredes del 

material, definida por el fluido aglomerado. 

 La técnica permite ver paredes de anchura menor de 1 m, aunque la resolución 

depende del tamaño de las partículas del ferrofluido. En este caso, hemos empleado el 

Ferrofluid EMG-707 suministrado por Ferrotec®. 

 

Figura 2.16. Diagrama del sistema de medida de ciclos de histéresis por inducción 
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Para que la observación de la estructura de paredes magnéticas de la película 

delgada sea adecuada, el fluido debe poder alcanzar todas las zonas donde hay paredes. 

Por ello es importante que la muestra esté limpia, tenga una rugosidad muy pequeña y 

no presente microfracturas. De lo contrario, el fluido ferromagnético puede quedar 

atrapado en ciertos puntos. 

La aglomeración del material ferromagnético no es instantánea, sino que la 

imagen de las paredes queda mejor definida con el tiempo. Para acelerar este proceso, se 

pueden polarizar las partículas del fluido mediante la aplicación de un campo magnético 

perpendicular a la película. Este campo debe ser lo suficientemente pequeño para no 

influir en la estructura de dominios de la película que se quiere observar, si bien un 

campo perpendicular a la película provoca una imanación muy pequeña debido al factor 

desimanador. 

La técnica Bitter permite la observación de una muestra sólo una o dos veces, ya 

que durante la limpieza para eliminar el fluido ferromagnético, se raya la superficie, lo 

que impide la correcta observación de las paredes en más ocasiones. 

Para la observación de la estructura de paredes en función del campo magnético 

hemos empleado unos carretes de Helmholtz en torno al microscopio óptico. La toma de 

imágenes se realiza con una cámara digital, Olympus DP11®, acoplada al microscopio, 

modelo Olympus BX60M®.  

 

2.3. Técnicas de caracterización estructural y composicional. 

2.3.1. Difracción de rayos X. 

Con el fin de estudiar la calidad cristalina de las capas auxiliares metálicas sobre 

las que se crecen las películas ferromagnéticas de FeCoB del capítulo 4, se realizó un 

estudio de difracción de rayos X de estas películas. Los rayos X tienen una longitud de 

onda del orden de las distancias interatómicas de un material cristalino. Por este motivo, 

cuando se hace incidir un haz de rayos X sobre el material, se producen varios máximos 

de difracción, más o menos intensos, en función, del ángulo de incidencia del haz sobre 

la muestra. En estos máximos, se verifica que todos los átomos que ocupan un 
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determinado plano cristalográfico difractan en fase. La condición para que haya un 

máximo de difracción es: 

 

Donde dhkl es la distancia entre los planos interatómicos, hkl es el ángulo entre el 

haz incidente y la horizontal a la película,  la longitud de onda de la emisión y n un 

número entero que dicta el orden del máximo. En la figura 2.17 podemos ver un dibujo 

esquemático de los planos inter-atómicos, que facilita la comprensión de la ley de 

Bragg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los rayos 1 y 2 estén en fase cuando se reflejan en los planos A y B, 

respectivamente, se debe verificar que el recorrido  sea un múltiplo de la 

longitud de onda del rayo incidente, lo que conduce directamente a la ley de Bragg. 

Para la realización de un experimento de rayos X, se hace incidir un haz con un 

ángulo  sobre la horizontal al plano de la película. El ángulo se hace variar mediante 

la rotación del sustrato, y de manera acoplada al movimiento del sustrato, un detector 

recoge la señal con un ángulo  respecto del haz incidente. El difractograma recoge la 

intensidad de la radiación en todo el rango . En aquellos ángulos donde se 

 

Figura 2.17. Dibujo esquemático de los rayos X incidentes en una estructura cristalina 

para deducir la ley de Bragg. 

1 

2 
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verifica la ley de Bragg se tiene máximos de difracción y, en función de la estructura 

cristalina y las distancias inter-atómicas del material estudiado, se tiene un perfil de 

difracción característico, con el que se pueden analizar estas dos propiedades más la 

composición de la muestra. En la figura 2.18 podemos ver de manera esquematizada la 

posición de la fuente de rayos X, la muestra y el detector durante un experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tesis, las medidas de rayos X se han tomado en incidencia rasante. En 

esta configuración, el haz de rayos X incide sobre la muestra casi horizontal. En este 

caso, se eligió un ángulo de 0.5º. La fuente y la muestra se mantienen en la misma 

posición, y sólo se mueve en  el detector. El motivo de realizar un experimento de este 

tipo es el bajo espesor de las películas estudiadas, que provoca que, en el modo de 

medida habitual , la señal del sustrato de SiO2 sea mucho más grande y enmascare 

la de la película. Con la medida de incidencia rasante, obtenemos máximos mucho 

menos intensos, que se deben a órdenes de difracción superiores, pero la influencia del 

sustrato es menor, de manera que se puede reconocer la señal debida a la película 

delgada.  

Dos parámetros importantes de un difractograma de rayos X son la amplitud de 

los máximos de difracción y su anchura a media altura, normalmente denotado por 

FWHM (Full Width at Half Maximum). La primera aumenta cuanto mayor es el tamaño 

de grano del material, es decir, cuanto mayor es su calidad cristalina. La segunda 

 
Figura 2.18. Dibujo esquemático de los elementos y su situación en un experimento 

de difracción de rayos X. 
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disminuye. Es decir, cuanto mayor sea la calidad cristalina de un material, en este caso 

en forma de película delgada, más intensos y finos serán los máximos de difracción.  

Los difractogramas se han obtenido con el difractómetro XPERT-PRO®. La 

generación de rayos X se produce acelerando electrones contra una placa de Cu, de 

forma que se producen dos tipos de emisión: K-1, con una longitud de onda 

1.5405600 nm, y K-2, 1.5443900 nm.  

 

2.3.2. Microscopía electrónica de barrido con microanálisis de rayos X (EDS, Energy 

Dispersive Spectroscopy). 

 La microscopía electrónica de barrido obtiene información a través de los 

diferentes tipos de señal generados cuando se acelera un haz de electrones, generado por 

un filamento caliente de wolframio en vacío, de manera muy colimada sobre una 

muestra. 

Los electrones incidentes en la muestra colisionan repetidas veces con los 

átomos del material, formando una figura típica de penetración en cada dirección que se 

representa en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Zona de interacción de los electrones del haz con la muestra. Se 

representan las distintas emisiones según la profundidad a la que llegan los 

electrones. 
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 La forma de esta figura es más o menos alargada en función de la energía del 

haz incidente y de la densidad del material bajo observación. El haz incide sobre un 

punto concreto de la superficie de la muestra, y el barrido a lo largo de la misma permite 

analizarla en su totalidad. 

 Los distintos tipos de emisión tienen interés para diferentes tipos de análisis. Por 

ejemplo, para obtener una imagen superficial de una muestra, interesa recoger la 

emisión de electrones secundarios. 

 En esta tesis, vamos a utilizar la emisión de rayos X producida por las 

excitaciones electrónicas de los átomos de la muestra sobre los que se hace incidir el 

haz de electrones acelerado. La energía o longitud de onda de estas emisiones son 

características de cada material, y el perfil obtenido permite obtener información acerca 

de la composición de la muestra. La profundidad a la que llega el análisis, empleando 

un voltaje de aceleración de 20 kV, está en el orden de unas cuantas m para las 

densidades típicas de las muestras. Esta profundidad es suficiente para analizar la 

composición de las muestras de CoP del estudio de magneto-impedancia, incluso de las 

muestras multicapa, ya que cada capa tiene un espesor que no excede las decenas de 

nm, de manera que el análisis realizará un promedio de la composición de muchas 

capas. 

 El detector de rayos X está en un compartimento aislado de la campana del 

microscopio por una ventana de berilio, que protege el alto vacío del detector de la 

presión de la cámara (10
-5

 mbar) cuando el filamento está emitiendo electrones. Esta 

ventana absorbe la emisión de baja energía (por debajo de 0.2 keV), lo que impide la 

detección de metales ligeros (H, He, Li, Be y B). En cuanto a los materiales pesado, 

cuanto mayor sea su masa específica, mayor será la energía del haz incidente necesaria 

para provocar la emisión de rayos X. 

El análisis de la composición se realiza comparando el perfil obtenido con los patrones 

estándar que un programa informático posee. El sistema de microanálisis utilizado es un 

Oxford® serie 300, y el microscopio electrónico es un JEOL JSM-5800®. 
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2.3.3. Determinación de espesores. Perfilómetro. 

La medida del espesor de las muestras se realiza mediante un perfilómetro Alpha 

Step 200® de Tencor Instruments®. El sistema acerca una fina punta, que porta una 

cámara con un microscopio a fin de enfocar la parte de la muestra de la que se quiere 

medir el espesor. El sistema electrónico y el sensor ligado a la punta  perciben la 

longitud de los saltos de esta punta sobre el sustrato. La punta barre una línea 

determinada del material, más larga o más corta y más deprisa o más despacio en 

función de la poca o mucha, respectivamente, resolución que se quiera obtener. El 

sistema tiene una resolución de 1 nm aproximadamente, muy holgado para determinar 

los espesores de las películas de CoP de las muestras de magneto-impedancia, del orden 

de decenas de m, y más que suficiente para determinar los espesores de calibración de 

la tasa de crecimiento de las películas depositadas por pulverización catódica, del orden 

de decenas de nm. 

 

2.4. Técnicas de caracterización de dispositivos. 

2.4.1. Sistema para medir el efecto de magnetoimpedancia gigante. 

 El efecto de magnetoimpedancia se mide determinando la impedancia de la 

película ferromagnética en función del campo magnético aplicado sobre la misma. El 

circuito utilizado para medir la impedancia de las muestras es muy sencillo. Consiste 

simplemente en colocar la muestra ferromagnética en serie con una resistencia de 

magnitud R. Ésta ha de ser no inductiva, para que su valor permanezca constante sin 

importar la frecuencia de la corriente. Para conocer el valor de la impedancia de las 

muestras, dado que el valor de la resistencia es conocido y su inductancia se supone 

nula, basta con conocer la caída de potencial en bornes de la resistencia, VR, y en bornes 

de la asociación serie muestra +  resistencia, VT. De estos datos se puede obtener VZ, la 

caída de potencial en bornes de la muestra. Como la intensidad es , sólo hay que 

operar para conocer las partes real e imaginaria de la impedancia de la muestra. 

La señal que pasa por la muestra se genera con una fuente de radio-frecuencia 

HP E4400B® y se amplifica con un amplificador de altas frecuencias Kalmus 706 FC-

CE®. Para cada medida se selecciona una intensidad de corriente constante. A su vez, 
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una señal de referencia de la misma frecuencia se introduce en un amplificador lock-in 

con dos canales de salida, que se utilizan para medir VR, VT y sus fases relativas.  

La intensidad de corriente que alimenta los carretes Helmholtz que aplican el 

campo magnético sobre la muestra se aplica con un generador de señal y un 

amplificador. 

Para tomar una medida, se realiza un barrido de campo magnético de una 

frecuencia muy pequeña, en torno a 0.1 Hz, y la señal entre los bornes de una resistencia 

en serie con los carretes Helmhotz se lleva al canal X de un osciloscopio digital 

Tektronix®, cuyo tiempo de barrido se ajusta manualmente a un ciclo del campo 

magnético aplicado. Las salidas del lock-in se llevan al canal Y de este osciloscopio. 

Para realizar una medida completa necesitamos cuatro series de datos en función del 

campo magnético aplicado: dos para la señal y la fase de VT y otras dos para la señal y 

la fase de VR. Como el lock-in tiene sólo dos canales de salida, tenemos que hacer 

cuatro barridos de campo magnético para obtener todos los datos necesarios.  

El osciloscopio está conectado a un ordenador por medio de una salida RS-232. 

El ordenador posee un programa, realizado en Visual Basic®, que recoge los datos de 

cada canal del osciloscopio. Una vez en el ordenador, un sencillo programa realizado en 

Excel® procesa los datos y obtiene las curvas de impedancia en función del campo 

magnético externo. En la figura 2.20 se presenta (a) el diagrama del sistema de medida, 

así como una representación fasorial (b) de VT, VR y VZ. 

El sistema permite medir VT, VR y , la diferencia de fase entre ambos. Del 

diagrama de fasores obtenemos que , de donde . 

Separando los vectores en sus componentes reales e imaginarias, y asignando 

arbitrariamente a VR fase nula: 

  

  

Recordemos que  y , de manera que finalmente obtenemos: 
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 Las medidas a alta frecuencia presentan la dificultad añadida de introducir 

corrientes parásitas debido al cableado o a componentes mal seleccionados. Por ello hay 

que ser cuidadoso para acortar todos los cables al máximo y emplear cables finos cuya 

resistencia no cambia, debido al efecto “skin”, a las frecuencias de excitación utilizadas, 

de hasta 10 MHz. 
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Figura 2.20. (a) Diagrama del sistema de medida de magnetoimpedancia. (b) 

Diagrama de fasores de las tensiones en la muestra, VZ, en la resistencia no inductiva 

VR y en todo el circuito VT. 

(a) 

(b) 
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2.4.2. Sistema de caracterización de sensores fluxgate. 

Para caracterizar un fluxgate necesitamos excitar el arrollamiento primario con 

una señal de intensidad y frecuencia variables, y medir el segundo armónico de la señal 

de la misma frecuencia inducida en el arrollamiento secundario en función del campo 

magnético externo. 

La figura 2.21 muestra el diagrama de bloques del sistema utilizado para 

caracterizar el fluxgate:  

 

El elemento esencial del sistema es un amplificador lock-in modelo SRS-830 de 

Stanford Research Systems®. Aparte de las funcionalidades habituales de todo 

amplificador lock-in para detectar armónicos de una señal, éste posee entradas y salidas 

analógicas y digitales que permiten controlar otros dispositivos. 

 De esta manera, el campo magnético aplicado se introduce en el sistema por 

medio de la salida analógica y se amplifica con un amplificador DC, pues es una señal 

de frecuencia inferior a 1 Hz. Los carretes de Helmholtz están conectados en serie con 

una caja de resistencias cuya tensión en bornes, llevada a la entrada analógica, nos dice 

el campo magnético creado por los carretes. 

 

Figura 2.21. Diagrama de bloques del sistema de caracterización del sensor fluxgate. 
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 La fuente interna del lock-in proporciona la señal alterna que, amplificada con 

un amplificador de corriente alterna, excita el arrollamiento primario del fluxgate. En 

serie con el primario se coloca otra caja de resistencias, y su tensión en bornes se lleva a 

un canal de un osciloscopio, para determinar la intensidad de la corriente excitadora. 

Como empleamos la fuente interna del lock-in para excitar el fluxgate, esta señal sirve 

como referencia para medir el segundo armónico del arrollamiento secundario, 

seleccionando n = 2 en la entrada del lock-in, a la que se lleva la tensión  en bornes del 

arrollamiento secundario. 

El sistema está automatizado mediante un programa de control escrito en 

lenguaje Visual Basic®. 
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3. MAGNETOIMPEDANCIA GIGANTE EN PELÍCULAS DELGADAS 

DE CoP Y SÁNDWICHES CoP-Cu-CoP ELECTRODEPOSITADOS. 

 Se ha estudiado el fenómeno de magnetoimpedacia gigante en películas 

electrodepositadas de CoP y estructuras tipo sándwich CoP-Cu-CoP. 

 Muchos grupos de investigación se dedican al estudio del efecto GMI (Giant 

Magnetoimpedance) debido a que, por su magnitud, resulta potencialmente interesante 

para su utilización en dispositivos magnéticos Una ventaja que presentan los 

dispositivos basados en este efecto es que no necesitan arrollamientos, lo cual facilita la 

integración de los mismos. Una desventaja es la necesidad de altas frecuencias de 

excitación del material ferromagnético, que provocan corrientes parásitas en el sistema 

de medida y dificultan la caracterización del efecto. Por ello, se trata de buscar las 

condiciones que proporcionen el máximo efecto a la menor frecuencia posible. 

Así, en películas ferromagnéticas homogéneas, para espesores de unas cuantas 

m, se necesitan frecuencias de excitación del orden de MHz en adelante para tener un 

efecto significativo. Sin embargo, con las estructuras tipo sándwich se consiguen, tanto 

una reducción de la frecuencia a la que el efecto tiene lugar como un incremento del 

efecto
67

. 

El efecto GMI se ha estudiado en hilos y microhilos magnéticos, con o sin 

núcleo conductor. Sin embargo, para la integración de los dispositivos resultan más 

interesantes las estructuras planares. Por ello este estudio se ha realizado sobre estas 

últimas. 

Las aleaciones amorfas de CoP poseen propiedades magnéticamente blandas y, 

gracias a la técnica de electrodeposición, se pueden obtener películas delgadas de gran 

espesor. Estos dos hechos hacen interesante el estudio del efecto de magnetoimpedancia 

gigante de este material. De esta manera, se han publicado bastantes resultados acerca 

de GMI en CoP
68,69,70

. Se ha medido un efecto de magnetoimpedancia gigante de hasta 

un 534 % en hilos electrodepositados Co-Ag-Co
71

. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios se centran en hilos compuestos.  Sólo hay un estudio referente a películas 

planas electrodepositadas, si bien la sensibilidad del efecto se ve muy perjudicada por la 

presencia de una semilla conductora
72

. 
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Por las razones esgrimidas, en el presente trabajo se mide y analiza el estudio de 

la magnetoimpedancia gigante en estructuras planares de CoP y sándwiches planares 

CoP-Cu-CoP. Se ha investigado en profundidad la influencia del espesor del material 

ferromagnético, del material conductor, de la frecuencia e intensidad de excitación y de 

la forma geométrica de las muestras 

 Otra ventaja de la que se puede sacar partido es la posibilidad de controlar la 

anisotropía magnética de las aleaciones de CoP mediante multicapas ferromagnéticas de 

diferente composición. En este sentido, se estudiará el papel de la anisotropía magnética 

del material magnético en el efecto. 

El capítulo se ha dividido en dos partes, la primera dedicada a películas 

ferromagnéticas homogéneas de CoP y la segunda a estructuras tipo sándwich. 

 

3.1. Magnetoimpedancia gigante en películas de CoP electrodepositadas. 

Se han estudiado varias películas delgadas, todas con la misma forma 

geométrica, pero con diferente espesor y anisotropía magnética. El efecto se estudia en 

función de la frecuencia y de la corriente de excitación. 

3.1.1. Preparación de las muestras. 

Las películas delgadas de CoP se electrodepositan sobre un sustrato de Cu. El 

Cu utilizado es un rollo de película de 120 mm de espesor. Para definir la forma de las 

películas ferromagnéticas, se realiza primeramente un proceso de fotolitografía óptica. 

La máscara utilizada es como la que se muestra en la figura (1a). Es la misma máscara 

utilizada por M.A. Rivero
73

, que consigue el máximo valor del efecto GMI respecto de 

otras geometrías. Entraremos en más detalle en estos temas durante el comentario de los 

resultados experimentales. Como se pretenden crecer muestras de gran espesor, es 

conveniente disponer de una resina gruesa para evitar que el sobre-crecimiento en los 

bordes degrade la estructura de las películas ferromagnéticas. Por ello, se ha empleado 

resina SU-8 para definir las máscaras. 

Una vez la máscara está definida, y previamente al proceso de electrodeposición 

de CoP, se realiza un pulido electroquímico del Cu. El pulido se realiza según el 

proceso descrito por L. Pérez
74

, con un baño de un 80 % H3PO4 y un 20 % de agua a 
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una tensión constante de 2 V, utilizando un cátodo de Au. El tiempo de pulido no debe 

exceder los cinco minutos porque, de manera similar a lo que ocurre con el sobre-

crecimiento en la electrodeposición, aparece en los bordes de la pista confluyentes con 

la resina regiones sobre-atacadas que pueden arruinar el resto del proceso. Tras el pulido 

se procede a la electrodeposición de la película de CoP. Esta se realiza mediante un 

proceso galvanostático, es decir, a corriente constante, a 80 ºC y con el baño descrito 

por el mismo L. Pérez, que tiene la siguiente composición: CoCO3 (39.4 g/l-0.33 M), 

CoCl36H2O (181 g/l-0.75 M), H3PO3 (65 g/l-0.75 M) y H3PO4 (50 g/l-0.50 M). Se 

utiliza un ánodo de Co con un 99.99 % de pureza. 

Como se indicó en la introducción, las películas electrodepositadas de CoP 

presentan una anisotropía magnética en la dirección perpendicular al plano de la 

película para espesores superiores a 10 m, que son los que se presentan en este estudio. 

Sin embargo, la energía de anisotropía depende de la composición de la película, y esta 

se puede controlar en función de la densidad de corriente utilizada para los 

crecimientos. Además, se puede inducir una anisotropía en el plano creciendo 

multicapas con capas de diferente composición, es decir, modulando la composición de 

la película en el espesor. 

Uno de los objetivos del estudio es analizar la influencia de la anisotropía 

magnética de las muestras en el efecto de magnetoimpedancia gigante, y por ello 

crecimos varias muestras con un proceso de electrodeposición diferente: multicapa y 

monocapa y con diferentes densidades de corriente, esto es, diferentes composiciones. 

Después de la electrodeposición del CoP, hay que eliminar el Cu que permanece 

como sustrato. Esto se hace mediante un ataque químico selectivo con un baño de 90 % 

de HCrO3 y un 10 % de H2SO4. Este baño, calentado  a unos 70 ºC, diluye rápidamente 

el Cu y no ataca el CoP. El Cu se elimina de todas las zonas menos de los contactos de 

la muestra, tras comprobar que, debido a las buenas propiedades del CoP contra la 

corrosión, es difícil realizar un buen contacto eléctrico sobre la película salvo el propio 

que se consigue tras la electrodeposición. Las zonas de los contactos se cubren, durante 

el ataque químico del Cu, con una pequeña película de Kapton. 
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Tras el procesado químico, obtenemos una película delgada como la que se 

muestra en la figura 3.1: 

 

La tabla 3.1 lista las muestras del estudio, con sus características en cuanto a 

modo de crecimiento y espesor. Se le asigna un nombre a cada una, pues resultará más 

sencillo durante el análisis reconocerlas de esta manera: 

Tabla 3.1. Lista de las muestras que forman parte del estudio de GMI en películas de 

CoP, con el proceso de electrodeposición, espesor y composición atómica 

correspondientes. 

Muestra j (mA/cm
2
) Espesor (m) Composición (% 

atómico) 

G1 500 12 Co 83, P 17 

G2 500 29 Co 83, P 17 

G3 500 42 Co 83, P 17 

G4 500 79 Co 83, P 17 

G5 100 42 Co 75, P 25 

G6 Ciclos, j = 100 y 500 39 Co 80.5, P 19.5 

4.5 mm

2 mm

2.5 mm

10 mm

 
 

Figura 3.1. (a) Fotografía de una muestra de CoP. (b) Esquema con las 

dimensiones  de la muestra. 

(a) (b) 
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Las muestras que forman parte del estudio son seis. Se incluyen en la tabla la 

densidad de corriente del proceso galvanostático y el espesor y la composición 

resultantes. 

La medida del espesor se realiza de manera previa al ataque químico del Cu que 

ejerce de sustrato, con un perfilómetro. Las muestras tienen una rugosidad media del 

orden de la micra. Luego lo que tomamos como espesor de las muestras es un promedio. 

El espesor, además, no es homogéneo en toda la muestra, sino que pueden apreciarse 

diferencias de espesor de hasta un 25 % a lo largo de la anchura y longitud de las pistas. 

En la figura 3.2 representamos una imagen del perfilómetro en una sección transversal 

de la muestra. Se ha utilizado este método para medir el espesor ya que, tal vez debido a 

las mencionadas inhomogeneidades, resultaba difícil controlarlo simplemente con el 

tiempo de electrodeposición. 

 

 

Figura 3.2. Medida del espesor en la sección transversal de una muestra de CoP. 

Podemos ver, en ambas pistas, grandes diferencias de espesor entre un lado y otro 

de la pista. 
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La medida de la composición se realiza con un microscopio electrónico de  

barrido, mediante la técnica de electrones retrodispersados (EDX). La técnica posee un 

error de un 1 % en la composición, si bien las diferencias de composición entre 

muestras obtenidas de diferente manera son más grandes que este error sistemático, de 

manera que la imprecisión del método no afecta de manera significativa al estudio. 

Se trata de seis muestras. Cuatro de ellas, G1, G2, G3 y G4, están crecidas con la 

misma densidad de corriente, j = 500 mA/cm
2
, aunque tienen diferente espesor, que será 

el parámetro cuya influencia se investigará con ellas. 

G3, G5 y G6 tienen un espesor muy parecido, en torno a 40 m. Sin embargo, 

están crecidas con una densidad de corriente diferente. Por este motivo, tienen una 

composición diferente. Muestras con diferente composición tienen también diferente 

anisotropía magnética, que será la propiedad cuya influencia se estudiará con estas tres 

muestras.  

Las muestras electrodepositadas con una mayor densidad de poseen mayor 

porcentaje de Co (83 %). Así, las muestras depositadas con una densidad de corriente de 

500 mA/cm
2
 poseen una composición atómica  de  Co83P17,  frente a la composición 

Co75P25 de aquellas muestras electrodepositadas con 100 mA/cm
2
.   

La muestra G6 se electrodeposita por medio de ciclos de corriente. Cada ciclo se 

trata de dos pulsos, uno con j = 100 mA/cm
2
 y un tiempo de 1.22 s y otro con j = 500 

mA/cm
2
 y un tiempo de 0.224 s. Cada pulso mantiene el producto jt constante, ya que, 

de acuerdo a L. Pérez [74], el espesor es proporcional a este producto. Se pretende tener 

dos capas con diferente composición e igual espesor. De acuerdo a esta misma 

referencia, muestras multicapa compuestas por bicapas en las que cada capa tiene el 

mismo espesor y la máxima diferencia de composición dan lugar a la máxima 

anisotropía en el plano de las  muestras y la máxima permeabilidad magnética.  

En la figura 3.3 podemos ver los ciclos de histéresis de las muestras G3, G5 y 

G6, que poseen el mismo espesor pero, por haber sido electrodepositadas con un 

método diferente poseen diferente anisotropía magnética. Como podemos  apreciar, la 

muestra monocapa con menor porcentaje de Co, es decir, la electrodepositada con una 

densidad de corriente de 100 mA/cm
2
, muestra un ciclo de histéresis inclinado. El 

campo que se tiene que aplicar para saturar la muestra es mayor, debido a que posee 
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anisotropía  magnética perpendicular. Esta anisotropía magnética es menor en la 

muestra electrodepositada con una  densidad de corriente de 500 mA/cm
2
. En cuanto a 

la muestra multicapa, es como vemos, la que menos cuesta imanar, porque la 

anisotropía magnética está en el plano de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidas y caracterizadas magnéticamente las muestras, se procede a la 

caracterización del efecto de magnetoimpedancia gigante en el sistema experimental 

presentado en el capítulo dedicado a las técnicas experimentales. El rango de 

frecuencias de excitación va desde los 250 kHz hasta los 10 MHz. Salvo cuando se 

indica expresamente los contrario, se emplea una intensidad de corriente de 20 mA. 

 

3.1.2. Magnetoimpedancia en función del espesor de las muestras. 

Se mide y compara el efecto de magnetoimpedancia gigante de la serie de 

muestras desde la G1 hasta la G4, obtenidas mediante el mismo proceso de 

electrodeposición pero con un tiempo de proceso diferente, esto es, con la misma  

composición y anisotropía magnética, pero con diferente espesor. 

En la figura 3.4 (a), (b), (c) y (d), se puede observar la evolución de la 

impedancia y de sus componentes en fase y en cuadratura con el campo magnético 

externo –figuras (a) (muestra G2) y (c) (muestra G4)- así como la evolución del 

Figura 3.3. Ciclos  de histéresis de las muestras G3, G5 y G6, con un espesor muy 

parecido pero diferente composición y, en consecuencia, diferente anisotropía 

magnética. 
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 –figuras (b) 

(muestra G2) y (d) (muestra G4)-. La frecuencia de la corriente de excitación es de 2 

MHz. 

 

La evolución con el campo magnético de la impedancia y sus componentes en 

fase y en cuadratura, asi como la de sus variaciones relativas, tiene el mismo aspecto 
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 Figura 3.4. Izquierda (a y c). Impedancia y sus componentes en fase y en cuadratura 

en función del campo magnético aplicado para la muestra G2 (a) y G4 (c), con una 

intensidad de corriente de excitación de 20 mA y una frecuencia de 2 MHz. Derecha 

(b y d). Con las mismas condiciones de excitación, variación relativa de la 

impedancia y de sus componentes en fase y en cuadratura en función de campo 

magnético aplicado en las muestras G2 (b) y G4 (d). 
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general en todas las muestras estudiadas, presentando un máximo alrededor del cero y 

un descenso hacia el valor mínimo cuando aumenta el campo magnético aplicado. El 

valor máximo en torno al cero implica una dispersión de la anisotropía magnética entre 

el plano perpendicular a la superficie de la muestra y el propio plano de la muestra. Se 

debe este hecho a la débil  anisotropía perpendicular que, de acuerdo a los ciclos de 

histéresis de la figura 3.3, presentan las muestras electrodepositadas con una densidad 

de corriente de 500 mA/cm
2
. 

 

La figura 3.5 muestra el valor de Z/Z máximo para las muestras G1 a G4 en el 

todo el rango de frecuencias medido: 

 

Como podemos apreciar, el valor de la razón de magnetoimpedancia alcanza un 

máximo en todas las muestras en el rango de frecuencias estudiado. Además, este 

máximo se alcanza a menor frecuencia en muestras de mayor espesor, y la magnitud del 

efecto en estas muestras es mayor. 

El máximo valor obtenido del efecto es de 123 % a una frecuencia de 2 MHz en 

la muestra de mayor grosor, 79 m.  

 

 

Figura 3.5. Valor máximo de la razón de magnetoimpedancia para las muestras P1 

a P4 en función de la frecuencia de la corriente excitadora. 
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Las variaciones relativas de la resistencia y la reactancia de las muestras, así 

como el peso relativo de ambos términos en cuadratura frente a la impedancia total, 

gobiernan la evolución con la frecuencia de la magnetoimpedancia gigante. La figura 

3.6(a) muestra el máximo valor de las variaciones relativas de las partes real e 

imaginaria de la impedancia con el campo magnético aplicado para las muestras G2 y 

G4 en función de la frecuencia, mientras que la figura 3.6(b) muestra la relación entre 

cada una de las partes de la impedancia (resistencia y reactancia) y la impedancia total 

de las muestras, también en función de la frecuencia: 
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Figura 3.6. (a) Valor máximo de las variaciones relativas de la resistencia y de la 

reactancia de la muestra para las muestras G2 y G4. (b) Relación entre cada una de 

las partes de la impedancia (resistencia y reactancia) y la impedancia total de la 
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La figura 3.6(a) muestra que la variación relativa de la resistencia para ambas 

muestras es mínima a la mínima frecuencia de medida, y aumenta hasta 4 MHz, donde, 

para la muestra G2, se estabiliza, y para la muestra G4, experimenta una leve 

disminución. Por el contrario, la variación relativa de la reactancia es máxima a baja 

frecuencia, y disminuye hasta 10 MHz. Este comportamiento se explica a través del 

efecto “skin”. A baja frecuencia el efecto “skin” es pequeño, es decir, la corriente 

circula por toda o por la mayor parte de la sección del material. A mayor frecuencia, la 

profundidad de penetración de la corriente disminuye, por lo que: a) crecen la 

resistencia y su variación relativa y b) disminuye la autoinductancia de la muestra y la 

variación relativa de la reactancia. 

La figura 3.6(b) muestra que la relación entre la resistencia y la impedancia de la 

muestra disminuye con la frecuencia, mientras que la relación entre la reactancia y la 

impedancia disminuye. Esto implica que la contribución de la reactancia sobre la 

impedancia total aumenta con la frecuencia. 

Según 3.6(a) y 3.6(b), las variaciones relativas de la resistencia y la reactancia 

presentan una evolución con la frecuencia contraria a la contribución que resistencia y 

reactancia tienen sobre la impedancia. Esto explica que aparezca un máximo del efecto 

de magnetoimpedancia en el rango de frecuencias de medida.  

El máximo del efecto coincide aproximadamente para la frecuencia en la que 

Z

X

Z

R
 . En muestras más gruesas, la sección conductora es mayor, luego la resistencia 

es menor, mientras que la autoinductancia, y por tanto, la reactancia, es mayor. La 

componente inductiva es más importante, por lo que el máximo del efecto se alcanza a 

frecuencias más bajas. En consecuencia, el máximo efecto GMI se mide a 4 MHz para 

la muestra G2, de 29 m, y a 2 MHz para la muestra G4, más gruesa, de 79 m. 

Además, el efecto es mayor en muestras más gruesas, puesto que tanto la 

variación de la reactancia como la variación de la resistencia son mayores. La variación 

relativa de la reactancia alcanza en la muestra G4 un 450 % a 250 kHz, mientras que 

alcanza sólo un 230 % en la muestra G2 a 500 kHz. En cuanto a la resistencia, su 

variación relativa alcanza un 150 %  a 4 MHz en la muestra G2, por sólo un 65 % a 6 

MHz en la muestra G4. 
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3.1.3. Modelo clásico de la impedancia de una cinta ferromagnética conductora semi-

infinita. 

Resulta útil  comparar los resultados experimentales con los obtenidos mediante 

un sencillo modelo teórico que estima la impedancia de una cinta de anchura semi-

infinita. Este análisis nos permitirá extraer conclusiones sobre los fenómenos físicos 

involucrados en el fenómeno de la magnetoimpedancia gigante. 

La aproximación parte del trabajo con campos electromagnéticos cuasi-

estáticos
19

, que imponen una restricción en las frecuencias de trabajo. 

La primera condición que debe asumirse es que la longitud de onda  asociada a 

la frecuencia  del campo en el vacío sea mucho más grande que las dimensiones del 

medio. En el caso que nos ocupa, las dimensiones del medio son del orden de cm, lo 

que impone el siguiente límite para las frecuencias de trabajo: 

30
l

c
v  GHz 

La segunda condición consiste en la validez de la definición: 

EJ


              (3.1) 

Para que esta expresión sea válida, el camino libre medio de los electrones debe 

ser mucho menor que las distancias en las que el campo varía apreciablemente. Si esto 

se verifica, efectivamente la densidad de corriente en un punto sólo dependerá del 

campo eléctrico en ese punto. Ya hemos hablado del efecto “skin”, según el cual, 

cuando la frecuencia de la corriente en un conductor aumenta, ésta tiende a quedar 

confinada en la superficie. Para que se verifique la ecuación (3.1), la profundidad de 

penetración de la corriente  debe ser grande comparada con el camino libre medio de 

los electrones en el metal. Esta  condición es la más restrictiva, y limita el uso del 

modelo propuesto a frecuencias de 100 MHz. 

Como en este trabajo estamos trabajando con frecuencias de hasta 10 MHz, se 

puede suponer la condición de campos cuasi-estáticos. 

De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell: 
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             (3.2) 

0 B


 

JH


                        (3.3)

             

donde  es la densidad de cargas en el sistemas. En el caso que nos ocupa  no 

hay acumulación de carga, luego = 0.  

En la ecuación (3.2) se omite el término , ya que se supone que la corriente de 

conducción es muy superior a la corriente de desplazamiento en medios conductores. 

Vamos a trabajar con el campo , si bien podremos hallar  mediante la 

ecuación (3.3). 

Tomando un rotacional en (3.2) y despejando la expresión (3.3) obtenemos: 

t

B
E









 

Además, se satisface: 

  AAA


2  

para una función vectorial A


 definida continua y derivable en el intervalo donde 

se considera la igualdad. Suponiendo que  satisface estas caracterísitcas, y dado que no 

hay cargas libres en el sistema: 

0 E


 

Además, si suponemos un medio con permeabilidad magnética uniforme:  

 

Finalmente, llegamos a la ecuación: 
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t

E
E









2  

que es la que se debe resolver. En las medidas de impedancia hemos empleado 

una corriente alterna sinusoidal. Emplearemos la nomenclatura compleja: 

  tjeItsenII  00   

donde, 1j . No debe confundirse el número complejo j con la densidad de 

corriente con la que se electrodepositan las muestras o que circula por ellas durante las 

medidas de magnetoimpedancia, j. Los campos en el interior del material obedecen 

también esta evolución temporal, de manera que, si expresamos las magnitudes 

dependientes del tiempo en forma compleja, A
*
(r,t) =  rA


e

jt
 , donde A

*
 es complejo y 

 rA


 es una magnitud real, la parte espacial del campo magnético satisface: 

EE


22   

que es la ecuación homogénea de Helmholtz que se debe resolver, donde hemos 

definido la magnitud  como:  

 j  

Cuando se dispone de una cinta de anchura y longitud infinitas paralela al plano 

yz de espesor e a lo largo del eje x, formada por un material de permeabilidad  

uniforme, como la de la figura 3.7, y por la que circula una corriente tjeII 
0  a lo 

largo del eje z las condiciones de simetría del problema nos dicen: 

      zuxExEzyxE

,,  
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Y, por  tanto, la ecuación de Helmholtz se reduce a  una  ecuación  de una 

variable: 

EE
dx

d 2

2

2

  

La solución a este problema se puede expresar como: 

 

Por simetría, el campo eléctrico debe ser una función par en x. Por lo tanto, 

0D .  Para hallar C , establecemos la condición: 

 

donde  es la intensidad por unidad de anchura de la cinta, y se supone al medio 

una conductividad eléctrica homogénea. El resultado es: 

 

La impedancia del medio se define como  (ref. 24), donde 

Vsup es la caída de tensión en la superficie de la muestra. Esto conduce a la siguiente 

expresión analítica para la impedancia por unidad de longitud y anchura del medio, Z*: 

 

Figura 3.7. Esquema de la cinta considerada en el modelo teórico. 

tjeII 
0  
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  eZ  




coth

2
*  

Esta aproximación puede resultar plausible, dado que el espesor de la muestra 

más gruesa, de 79 m, es menos de una décima parte de la anchura de la muestra y 

menos de una centésima parte de  su longitud. De esta manera, en buena aproximación, 

. Para una anchura y longitud finitas la expresión se convierte en: 

 
  e

w

l
Z 


 




coth

2
          (3.4)                               

donde l es la longitud de la muestra y w la anchura. 

A partir de esta aproximación podremos estimar un valor de la permeabilidad 

magnética de la muestra. Es decir, el estudio de magnetoimpedancia de un material 

puede ser útil no sólo para su futuro desarrollo en dispositivos magnéticos, sino porque 

puede aportar información de la permeabilidad magnética del material a altas 

frecuencias, para las que es realmente difícil medir este parámetro por otros métodos. 

Además, de la evolución del efecto de  magnetoimpedancia gigante con la frecuencia 

podemos realizar estimaciones sobre la dinámica de imanación del material. 

En este sentido, emplearemos la expresión (3.4) para hacer deducciones sobre la 

magnitud y la evolución con la frecuencia de la permeabilidad magnética en las 

muestras de CoP, ya que conocemos sus parámetros geométricos. 

En la figura 3.8 presentamos el cálculo del factor de magnetoimpedancia 

máximo en función de la frecuencia de la corriente excitadora para tres muestras 

equivalentes a G1, G3 y G4, según la expresión (3. 4), en el intervalo de frecuencias de 

250 kHz a 10 MHz. Para efectuar el cálculo se supone que para el campo máximo 

aplicado el material está magnéticamente saturado Se ha medido la resistencia en 

continua de las muestras y se ha utilizado ese valor para calcular la conductividad del 

CoP, que resulta ser de 1.26 × 10
-6

 (m)
-1

. Se ha supuesto en los cálculos una 

permeabilidad relativa de 500 para  el CoP: 



MAGNETOIMPEDANCIA GIGANTE EN PELÍCULAS DE CoP 

72 
 

 

 En la curva se pueden observar valores del efecto muy superiores a los 

observados, y además no se alcanza un máximo ni siquiera hasta las frecuencias 

calculadas de 100 MHz. El valor de la permeabilidad magnética considerado no tiene 

ninguna relación con este hecho, puesto que otros valores de permeabilidad dan el 

mismo resultado 

El motivo principal es que en el cálculo no se ha considerado la autoinductancia 

externa del dispositivo. Debido a su forma geométrica, el dispositivo forma un lazo con 

el cableado que detecta el potencial. Aunque éste se intente hacer lo más corto y cerrado 

posible, incluso pequeñas autoinductancias tienen una gran influencia sobre la magnitud 

y el comportamiento del efecto a las frecuencias de trabajo. Se ha calculado, por medio 

del programa Ampères, la autoinductancia externa de la muestra más el cableado que 

lleva hasta ella. La autoinductancia debida a la geometría de la muestra es de 8 × 10
-9 

H, 

aunque si se incluyen el pequeño bucle debido al cableado, resulta 1.2 × 10
-8

 H. La 

expresión de la impedancia que se ha de considerar es la siguiente: 

 
   extLje

w

l
Z 







 coth

2
          (3.5) 

Figura 3.8. Cálculo del factor de magnetoimpedancia máximo para tres muestras 

equivalentes a G1, G3 y G4 en el intervalo de frecuencias de  250 kHz a 10 MHz, 

empleando la expresión de la impedancia de una cinta semi-infinita obtenida 

mediante el modelo clásico. 
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Se ha utilizado esa expresión para simular el efecto GMI de las tres muestras 

antes referidas, y el resultado se muestra en la figura número 3.9: 

 

Los resultados se ajustan mucho mejor a las observaciones experimentales. Se 

observa un máximo para el factor de magnetoimpedancia en las muestras G3 y G4, 

mientras que la muestra G1 se aproxima a él. Además, el valor del máximo efecto se 

encuentra en muestras más gruesas a una frecuencia menor, y es más grande que en 

muestras más finas, como observamos experimentalmente. Por otro lado, los valores  

del efecto se ven considerablemente reducidos, especialmente a altas frecuencias. 

Esto se debe a que la autoinductancia externa aporta un término a la impedancia 

que no depende del campo magnético aplicado, y aumenta linealmente con la frecuencia 

de excitación. 

El factor de magnetoimpedancia disminuye, según los resultados 

experimentales, de manera más rápida que lo hace en las simulaciones, en las que se 

supone un valor de permeabilidad constante con la frecuencia, lo que es una 

simplificación incierta. 

Figura 3.9. Cálculo del factor de magnetoimpedancia máximo para tres muestras 

equivalentes a G1, G3 y G4 en el intervalo de frecuencias de  250 kHz a 10 MHz, 

empleando la expresión (3.5), que estima la impedancia de una cinta semi-infinita 

obtenida mediante el modelo clásico más la reactancia debida a la inductancia 

externa de la muestra. 
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La permeabilidad magnética de los materiales ferromagnéticos experimenta 

procesos de dispersión a altas frecuencias. Existen dos fenómenos de dispersión 

principales: los debidos al amortiguamiento de las paredes de dominio y los debidos a  

los procesos de relajación en la rotación de la imanación. 

Los primeros son los únicos que nos interesan, ya que los segundos tienen lugar 

a frecuencias del orden de GHz, que no tratamos en este estudio. 

A alta frecuencia, las paredes de dominio experimentan una cada vez mayor 

dificultad para seguir el impulso magnético dado por el campo. De esta manera, aparece  

un desfase entre el movimiento de las paredes magnéticas, y así de la  imanación, y el  

campo magnético aplicado. 

La ecuación general del movimiento de las paredes magnéticas  en el seno de un 

campo alterno tjeHH 
0  es la siguiente: 

HMxjxxm s0

2 2           (3. 6) 

donde x es la dirección de desplazamiento de la pared de dominio,  es un 

término relacionado con el amortiguamiento de la  pared,  es la constante de 

restauración y m la masa efectiva de la pared.  

El desfase entre el movimiento de la pared y el del campo magnético se traduce 

en la aparición de una componente imaginaria en la permeabilidad magnética. La 

permeabilidad aparente que se obtiene de la solución de la ecuación (3.6) es la 

siguiente:      

21  j                        (3.7)

   02201
1

1



 


 dc

                                                                            (3.8)

  
2202

1 





 dc

                      (3.9)

  

0  rdc  
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donde 



  , llamada constante de  relajación, tiene en cuenta el retraso de la 

pared de dominio con el campo excitador según aumenta la  frecuencia. dc es la 

permeabilidad magnética del material ante un campo continuo, y r la permeabilidad 

relativa en estas condiciones. 

La evolución con la frecuencia de las componentes real e imaginaria de la 

permeabilidad magnética se representa en la  figura 3.10, para  varios  valores  de , 

suponiendo un valor de la permeabilidad magnética en corriente continua dc = 5000. 

 

En función del tiempo de relajación de las paredes de de dominio, a partir de una 

cierta frecuencia comienza a aparecer un desfase entre el campo magnético alterno y la 

imanación. Esto se traduce en un incremento de la parte imaginaria de la permeabilidad 

magnética, inicialmente cero a bajas frecuencias, unido a un descenso de la parte real. 

La parte imaginaria alcanza un máximo de alrededor de un 50 % de dc a una 

determinada frecuencia a partir de la cual empieza también a disminuir. A la frecuencia 

1/, tanto la parte real como la parte imaginaria de la permeabilidad son muy pequeñas. 
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 Figura 3.10. Simulación de la evolución de las partes real e imaginaria de la 

permeabilidad efectiva de acuerdo a la solución a la ecuación de movimiento de las 

paredes de dominio, para diferentes valores del tiempo de relajación de las paredes 

magnéticas. 
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Si introducimos esta evolución de la permeabilidad magnética con la frecuencia 

en las estimaciones del ratio de magnetoimpedancia, para tres muestras equivalentes a 

G1, G3 y G4, con  = 10
-7

 s,  obtenemos el siguiente resultado, representado en la figura 

3.11: 

 

La estimación es más aproximada a los valores medidos experimentalmente, 

puesto que la dispersión de la permeabilidad a alta frecuencia provoca una disminución 

más acelerada del efecto desde la frecuencia para la que se mide el máximo. 

Existe todavía una característica que no satisfacen las curvas estimativas, y es el 

cruce entre las líneas de Z/Z que se puede observar a altas frecuencias en la figura 3.5. 

Las muestras más gruesas experimentan un descenso más brusco desde el máximo, que 

hace que el efecto sea menor que en las muestras más finas a frecuencias lo 

suficientemente elevadas. Sin embargo, en la figura 3.11, el efecto es mayor a cualquier 

frecuencia en muestras más gruesas. 

Este hecho puede explicarse por el diferente comportamiento de la parte reactiva 

en muestras gruesas y en muestras finas. En la figura 3.12 se observa la medida 
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 Figura 3.11. Simulación de la evolución con la frecuencia del factor de 

magnetoimpedancia para tres muestras equivalentes a G1, G2 y G4 suponiendo una 

dispersión de la permeabilidad magnética obtenida mediante la resolución de la 

ecuación de movimiento de las paredes de dominio, supuesto un valor del tiempo de 

relajación de las paredes 10
-7

 s. 
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experimental de la reactancia de las muestras G1, G3 y G4 en función del campo 

magnético aplicado, para varias frecuencias de la corriente excitadora. 

 

En las muestras más gruesas, la evolución de la reactancia en función del campo 

magnético aplicado experimenta un cambio en el rango de frecuencias desde 1 MHz 

hasta 10 MHz. A frecuencias bajas, la reactancia disminuye bajo la aplicación de un 

campo magnético. Este  es el comportamiento que cabría esperar a cualquier frecuencia, 

puesto que la reactancia debe ser máxima cuando la permeabilidad magnética es 

máxima. En estas muestras que presentan una débil anisotropía perpendicular, la 

permeabilidad magnética debe ser máxima cuando el campo magnético aplicado es cero 

o en una región cercana al campo cero. Sin embargo, las medidas muestran cómo, 

conforme aumenta la frecuencia de la corriente, van apareciendo dos máximos en la 

curva de la reactancia. Estos dos máximos se trasladan cada vez a valores mayores de 

campo magnético, y desde el máximo, la reactancia experimenta un lento descenso. 

Cuando la frecuencia es lo suficientemente alta, el valor de la reactancia bajo el campo 

aplicado máximo es mayor que bajo campo cero. 

Este fenómeno se observa en las muestras G3 y G4, pero no en G1, la muestra 

más delgada. Además, en la muestra G4 el proceso, que resulta en una inversión de las 

curvas de reactancia vs. campo magnético, está algo adelantado en frecuencias respecto 

del proceso en la muestra G3, más delgada. 

Para explicar las causas de este comportamiento debemos ser más precisos a la 

hora de examinar los procesos de imanación que ocurren en el material. Se propone un 
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Figura 3.12. Reactancia en función del campo magnético aplicado para el rango de 

frecuencias desde 1 hasta 10 MHz en las muestras G1, G3 y G4. 
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modelo para la dinámica de imanación que tiene en cuenta tanto los procesos de 

imanación debido al desplazamiento de las paredes de dominios como los debidos a la 

rotación de imanación. El desplazamiento de las paredes de dominio determina en gran 

medida la permeabilidad magnética a baja frecuencia, salvo que el proceso de 

imanación sea perpendicular a la dirección de los dominios, en cuyo caso sólo hay 

rotación de la imanación. A alta frecuencia, sin embargo, el movimiento de las paredes 

de dominio está bastante impedido por los fenómenos de relajación de las paredes, y el 

término debido a las rotaciones cobra más relevancia. 

Para explicar los resultados obtenidos en relación con los argumentos teóricos 

que se están barajando, imponemos un modelo que sugiere una evolución de la 

permeabilidad magnética bajo el campo magnético aplicado según las siguientes 

expresiones: 

                                      

      

         

    

 es la permeabilidad magnética debida a las rotaciones de la imanación y  

la debida al desplazamiento de las paredes de dominio. 

El modelo impuesto supone añade a la permeabilidad magnética efectiva 

obtenida como solución de la ecuación de movimiento de las paredes de de dominio, un 

término debido a la rotación de la imanación. Este término tiene solamente parte real, 

dado que, a las frecuencias de trabajo, no hay relajación de los procesos de rotación de 

la imanación. 

En el modelo impuesto, el término debido al movimiento de las paredes de 

dominio disminuye rápidamente con al campo magnético  aplicado, hasta hacerse nulo 

bajo un campo magnético aplicado de 183 Oe. Dado que no pueden existir paredes 

magnéticas más allá del campo de anisotropía del material, el término de permeabilidad 
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debido al movimiento de las paredes de dominio debe disminuir rápidamente con el 

campo magnético aplicado, hasta anularse.  

Por el contrario, el término debido a la rotación de la imanación disminuye 

mucho más lentamente con el campo magnético externo. Se ha supuesto que, bajo la 

aplicación de un campo magnético longitudinal, la permeabilidad magnética debida a 

rotaciones de la imanación sólo cae hasta la del vacío bajo campos magnéticos muy 

grandes, como 0.4 T. El motivo es que, aunque el campo externo sea muy grande, el 

campo magnético interno debido a la corriente eléctrica es transversal y provoca una 

pequeña componente de la imanación en esta dirección, que supone una permeabilidad 

magnética no nula. 

Los valores de campo magnético impuestos para que los términos de la 

permeabilidad magnética debida al movimiento de las paredes de dominio y a los 

procesos de rotación de la imanación alcancen el mínimo, de 183 y 4000 Oe, 

respectivamente, son en realidad aleatorios, y tan sólo pretenden expresar que el término 

de permeabilidad magnética debida al movimiento de las paredes de dominio debe 

disminuir mucho más rápidamente que el término debido a las rotaciones de la 

imanación. 

Otra condición que se impone en el modelo es que el valor estático de la 

permeabilidad relativa debida a rotaciones de la imanación, , debe ser pequeño en 

comparación con el valor estático de la permeabilidad relativa debida al movimiento de 

las paredes de dominio, dc, puesto que éste último proceso de imanación es mucho más 

efectivo 

En las estimaciones siguientes se considera un tiempo de relajación para las 

paredes magnéticas de , y . La figura 3.13 presenta la evolución 

de las partes real e imaginaria de la permeabilidad magnética con la frecuencia, en el 

rango de frecuencias considerado, así como su evolución con el campo magnético, a las 

frecuencias de 2, 6 y 10 MHz: 
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El modelo propuesto para la dinámica de imanación supone pocos cambios 

respecto de la evolución de la permeabilidad magnética con la frecuencia. Sólo se 

incrementa la parte real de la permeabilidad debido a las rotaciones de la imanación. A 

frecuencias altas, de más de 2 MHz, la parte imaginaria de la permeabilidad es mayor 

que la parte real, si bien bajo la aplicación de un campo magnético la parte imaginaria 

desaparece rápidamente y sólo queda la parte real debida a rotaciones. En la figura 3.14 

mostramos el cálculo de la reactancia, en función del campo magnético aplicado, para 

tres muestras con equivalentes a G1, G3 y G4, según este modelo para la dinámica de 

imanación: 
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Figura 3.13. De acuerdo al modelo propuesto para la dinámica de imanación del 

CoP,real/y imag/  en función de la frecuencia de la corriente excitadora (a) y 

del campo magnético aplicado a 2 MHz (b), 6 MHz (c) y 10 MHz (d).  



MAGNETOIMPEDANCIA GIGANTE EN PELÍCULAS DE CoP Y EN SÁNDWICHES 

CoP-Cu-CoP 

81 
 

 

El modelo se ajusta bastante bien a las medidas experimentales. El motivo para 

la inversión del comportamiento de la reactancia en función del campo magnético es el 

cambio del fenómeno de imanación dominante. Para campos bajos, la permeabilidad 

magnética tiene su mayor contribución en el desplazamiento de las paredes de dominio. 

A frecuencias lo suficientemente altas, debido al amortiguamiento del movimiento de 

las paredes, esta contribución provoca un término mayoritariamente imaginario. Cuando 

se aplica un campo magnético externo, las paredes magnéticas desaparecen y el único 

proceso de imanación posible es el de las rotaciones de la imanación, cuya contribución 

provoca un término de permeabilidad real, dado que las frecuencias consideradas son 

muy bajas para que tengan lugar fenómenos de relajación de los procesos de rotación de 

la imanación. 

 Para campos bajos, la parte imaginaria de la permeabilidad magnética es 

mayoritaria, mientras que para campos altos sólo tiene componente real. La parte 

imaginaria de la permeabilidad es no inductiva. La energía magnética del sistema se 

puede expresar como: 

 

 Cuando la permeabilidad magnética es imaginaria,  son ortogonales, y su 

producto escalar es nulo. Por tanto, la parte imaginaria de la impedancia (reactancia), 

asociada a la parte imaginaria de la permeabilidad es nula, puesto L = 0. 
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 Figura 3.14. Estimación de la reactancia en función del campo magnético aplicado 

para varias frecuencias de la corriente excitadora, para las muestras G1, G3 y G4 a 

partir del modelo propuesto para la dinámica de imanación. 
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 Sin embargo, la parte imaginaria de la permeabilidad magnética sí produce 

corrientes inducidas en el interior del material que provocan una atenuación de la 

corriente hacia el interior de la sección del material. Cuando el campo magnético 

aplicado sobre la muestra ferromagnética conductora es nulo, el módulo de la 

permeabilidad magnética del material es mayor, y el efecto pelicular es más fuerte. Al 

aplicar un campo magnético, disminuye el módulo de la permeabilidad magnética del 

material, en especial debido al descenso de la componente imaginaria, hasta un valor 

donde el efecto “skin” es, o bien menos importante, o bien inexistente. Pese a que la 

parte real de la permeabilidad también disminuye, el aumento de la sección es 

proporcionalmente mayor y, globalmente, se produce un incremento de la 

autoinductancia del sistema. Por ello, como se observa en la estimación de la reactancia 

en G4, para frecuencias desde 6 MHz se produce un incremento inicial de la reactancia, 

seguida de un descenso muy lento. 

El proceso de inversión del comportamiento de la reactancia se produce a 

frecuencias más bajas en muestras más gruesas, puesto que el efecto pelicular es, para 

una frecuencia determinada, más grande en muestras más gruesas. Por tanto, el saldo 

“aumento de la sección-disminución de la parte real de la permeabilidad” es más 

favorable al aumento de la sección. En la muestra G1, no se llega a observar una 

inversión en el comportamiento de X debido a que en una muestra fina, el efecto “skin” 

es pequeño, y el aumento de la sección muy poco significativo. 

En la figura 3.15 se representa la estimación del factor de magnetoimpedancia 

máximo en función de la frecuencia para G1, G3 y G4, bajo la aplicación de este 

modelo para la dinámica de imanación. El campo máximo aplicado se supone 400 Oe. 
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El acuerdo con los resultados experimentales es muy bueno, lo que refuerza la 

bondad de la interpretación física realizada. 

3.1.4. Magnetoimpedancia en función de la anisotropía magnética de las muestras. 

La figura 3.16 muestra la evolución del factor de magnetoimpedancia máximo 

para las muestras G3, G5 y G6, con un espesor muy similar pero con un diferente 

proceso de electrodeposición y, por tanto, diferente composición y anisotropía 

magnética: 
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 Figura 3.15. Evolución del factor de magnetoimpedancia para las muestras G1, G3 y 

G4 utilizando el modelo propuesto para la dinámica de la imanación. 

Figura 3.16. Factor de magnetoimpedancia máximo en función de la frecuencia de 

la corriente de excitación para las muestras G3, G5 y G6, de similar espesor y 

diferente anisotropía magnética. 
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El resultado indica que la anisotropía magnética de las muestras no tiene una 

influencia demasiado importante en el efecto GMI. Tampoco lo tiene la diferente 

composición de las muestras sobre la conductividad eléctrica de la aleación, puesto que 

las tres muestras poseen una resistencia eléctrica en corriente continua muy similar, en 

torno a 0.35 . Aunque dos muestras tuvieran las mismas propiedades magnéticas, si 

una fuera más conductora el efecto sería mayor, por cuanto una mayor conductividad 

hace disminuir Z, y por tanto el denominador en Z/Z. 

Este resultado sugiere una similar evolución en la dinámica de imanación de las 

muestras bajo estudio. Pese a que las muestras con anisotropía perpendicular, en 

concreto la muestra G5, deben presentar una estructura de dominios con imanación 

fuera del plano de la muestra, favoreciendo los fenómenos de rotación de la imanación, 

las paredes de los dominios de cierre contribuyen también al proceso de imanación, y 

contribuyen a la dispersión de la permeabilidad magnética en estas muestras. 

 

3.1.5. Magnetoimpedancia en función de la intensidad de la corriente de excitación. 

 Se ha medido el efecto de magnetoimpedancia gigante en varias muestras con 

diferente composición y anisotropía magnética. No se ha apreciado una influencia 

destacable de la intensidad de corriente en el efecto GMI de las muestras en el rango de 

5 a 80 mA. Como ejemplo, en la figura 3.17 representamos la evolución del factor de 

magnetoimpedancia para una muestra de 55 m de CoP, electrodepositada mediante 

pulsos de corriente como los de la muestra G6, para varias frecuencias desde 500 kHz 

hasta 10 MHz. 
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En la gráfica se pueden apreciar mínimas variaciones de Z/Zmáx en función de 

la intensidad de corriente. Las variaciones no dependen de la frecuencia de la corriente 

de excitación. En general se puede observar un pequeño incremento del efecto en  las 

medidas a 5 mA respecto del resto. Sin embargo, creemos que estas medidas obedecen a 

la menor relación señal-ruido en las medidas a menor intensidad de corriente, que 

provocan saltos mayores de la impedancia medida, y, en consecuencia, contribuyen a un 

aumento de la magnitud de una medida diferencia como es Z/Zmáx. En cualquier caso, 

la variación del factor de magnetoimpedancia es insignificante, lo que pone de 

manifiesto que la dinámica  de la imanación es independiente de la intensidad de 

corriente de excitación. El campo magnético transversal en la superficie de la muestra 

viene dado por: 

w

I
H




2
 

El campo magnético transversal máximo que crea la corriente eléctrica, en 

función de la intensidad de la misma, dentro del material, varía de 2.5 a 40 A/m en el 

rango de intensidades de corriente medidas, de 5 a 80 mA. En realidad, el campo 

magnético en el material es bastante menor debido al efecto desimanador. Así, en una 

muestra con 40 m de espesor, con la geometría considerada, el factor desimanador 
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Fig. 3.17. Factor de magnetoimpedancia gigante en función de la intensidad de la 

corriente de excitación y para varias frecuencias en una muestra con un espesor 

de 55 m de CoP electrodepositada mediante pulsos de corriente.  
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para el campo creado por la corriente eléctrica es de alrededor de 0.06, lo que da lugar a 

un campo interno 
31

a
i

H
H  . El campo magnético que aplica la corriente máxima de 80 

mA es del orden de 1 A/m, mientras el que aplica la corriente mínima, de 5 mA, es del 

orden de 0.1 A/m. Los resultados parecen demostrar que en tal régimen de campos 

aplicados no hay una variación apreciable de la dinámica de imanación. 

 

3.2. Magnetoimpedancia gigante en estructuras tipo sándwich CoP-Cu-CoP 

electrodepositadas. 

3.2.1. Preparación de las muestras. 

La geometría de las muestras es idéntica a la de las películas de CoP uniformes. 

El CoP se electrodeposita galvanostáticamente sobre una película de Cu que tiene 

previamente definida la geometría deseada. La geometría de las muestras es la misma 

que la utilizada en el estudio de películas feromagnéticas homogéneas. 

Para definir la geometría del Cu, en películas de Cu muy finas, suministradas por 

Goodfellow, se toma un trozo de película y se deposita sobre un cubre-objetos, 

empleando laca caliente, que al enfriar provoca la adherencia entre la película y el 

cubre-objetos. A continuación, se realiza un proceso de fotolitografía con el negativo de 

la máscara deseada. Tras este proceso, la resina cubre una parte de la película con la 

forma de las muestras, y se introduce todo en un baño ácido de H3COOH, H2SO4 y 

HNO3 diluidos en agua. Este baño ácido ataca y elimina el Cu que no está protegido por 

la resina (para espesores de Cu pequeños). La resina, sin embargo, es resistente al baño 

y protege el Cu que hay debajo de ella. Por tanto, finalmente lo que permanece es una 

película de Cu con la geometría conocida. 

En películas de Cu más gruesas y consistentes, obtenidas de un rollo de película 

de Cu 120 m de espesor, la forma de la película se define, ya que el tamaño de las 

muestas lo permite, manualmente con unas tijeras. 

En el posterior proceso de electrodeposición, el CoP crece por todos los lados 

alrededor de la película de Cu, por lo que no necesitamos una máscara de litografía. 
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Se pretende investigar el efecto de magnetoimpedancia gigante en función de los 

mismos parámetros estudiados para las películas ferromagnéticas homogéneas, es decir, 

el espesor de las muestras (en este caso, tanto del material conductor como del 

ferromagnético), la anisotropía magnética del material ferromagnético y la frecuencia e 

intensidad de la corriente de excitación. Para realizar el estudio se han preparado las 

siguientes muestras, cuyas características se representan en la tabla 3.2: 

Tabla 3.2. Lista de las muestras tipo sándwich bajo estudio. 

Muestra j (mA/cm
2
) Espesor Cu 

(m) 

Espesor (m) Composición 

(% atómico) 

 

 

S1 500 5 ~40 Co 82, P 18  

S2 500 10 ~40 Co 82, P 18  

S3 500 120 ~40 Co 82, P 18  

S4 Ciclos, j = 100 y 

500 

120 ~40 Co 78, P 22  

S5 100 120 ~23 Co 71, P 29  

S6 500 120 ~10 Co 82, P 18  

S7 500 120 ~120 Co 82, P 18  

 

El valor del espesor de CoP se da de manera aproximada. Al igual que en el caso 

de las películas de CoP, los sándwiches también presentan un espesor inhomogéneo a lo 

largo y ancho de la muestra. Además, por la manera de obtener el sándwich, el espesor 

de CoP no se puede medir en el perfilómetro, puesto que no crece sobre un sustrato que 

luego se elimina y que puede servir de soporte para la medida de los espesores, sino que 

en el proceso de elecrodeposición se forma  el propio sándwich. 

Se intentó medir el espesor mediante la toma de imágenes del perfil de las 

muestras en un microscopio óptico de alta resolución. Sin embargo, este método 

presenta  una gran imprecisión, debido a que en el extremo de las muestras (que es lo 
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que se puede ver de perfil) existe un sobre-crecimiento de CoP, por lo que el espesor 

observado no responde al espesor medio de la muestra. 

El método para medir el espesor, aparte del control del tiempo de 

electrodeposición, que proporciona un estimación bastante buena, consistió en 

relacionar la imanación de saturación de las muestras, obtenida en un sistema de medida 

de ciclos de histéresis por inducción, con la imanación de saturación de películas de 

CoP homogéneas con composición y espesor conocidos. 

El sistema de medida de ciclos por inducción proporciona una medida de voltaje 

inducido que se integra para obtener una medida arbitraria de la imanación del material. 

No obstante, una muestra con un espesor doble respecto de otra, proporciona una 

medida de tensión también doble. Por tanto, la medida de la tensión en saturación para 

una película con una composición y espesor conocidos se puede poner en relación con 

la medida de la tensión en saturación de una película con la misma geometría y 

composición, pero de espesor desconocido. La relación entre las tensiones debe ser 

igual que la relación entre los espesores. En la figura 3.18 se representan los ciclos  de 

histéresis de tres muestras tipo sándwich, S3, S4 y S5, con CoP de diferente 

composición, crecidos con diferente densidad de corriente. Los ciclos de cada uno de 

los sándwiches se comparan con los de algunas muestras ferromagnéticas de CoP 

empleadas para el estudio anterior, de espesor conocido y electrodepositadas con la 

misma densidad de corriente, de manera que deberían poseer una composición similar. 

Así, el ciclo de histéresis de S3, un sándwich con CoP electrodepositado con una 

densidad de corriente de 500 mA/cm
2
, que resulta en una composición Co82P18, se 

compara con el ciclo de histéresis de la muestra G3, también electrodepositada con una 

densidad de corriente de 500 mA/cm
2
, con una composición de Co83P17 y con un 

espesor conocido de 42 m. El ciclo de histéresis de S4, un sándwich electrodepositado 

mediante pulsos con dos densidades de corriente, j1 = 100 mA/cm
2
 durante 1.22 s y j2 = 

500 mA/cm
2
 durante 0.224 s, con una composición resultante de Co78P22, se compara 

con el ciclo de la muestra G6, electrodepositada mediante pulsos idénticos, con una 

composición de Co80P20 y un espesor conocido de 39 m. Por último, el ciclo de 

histéresis de S5, sándwich con CoP electrodepositado con una densidad de corriente de 

100 mA/cm
2
, con una composición de Co71P29, se compara con el ciclo de la muestra 

G5, electrodepositada también con j = 100 mA/cm
2
 y con un espesor conocido de 42 

m. 
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Figura 3.18. Ciclos de histéresis de los sándwiches S3 (a), S4 (b) y S5 (c), puestos en 

comparación con ciclos de histéresis de películas ferromagnéticas de CoP de 

espesor conocido y composición similar, G3 (a), G6 (b) y G5 (c) respectivamente, 

con el objeto de estimar el espesor de CoP en los sándwiches. 
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En cuanto a la anisotropía magnética del CoP, se verifica la tendencia común 

según la cual las muestras electrodepositadas con una densidad de corriente más 

pequeña poseen una débil anisotropía magnética perpendicular, que disminuye según 

aumenta la densidad de corriente del proceso electroquímico. Por ello, el CoP del 

sándwich S5, en el que el CoP se electrodeposita con una densidad de corriente de 100 

mA/cm
2
, muestra mayor anisotropía magnética perpendicular que el CoP del sándwich 

S4, que se ha electrodepositado con una densidad de corriente de 500 mA/cm
2
. El CoP 

del sándwich S5, electrodepositado mediante pulsos de corriente, posee la anisotropía 

magnética en el plano. 

La muestra G3 proporciona un valor de tensión de saturación de 0.0175 V, 

mientras que la muestra S3 da un valor de 0.034, aproximadamente el doble. Dado que 

la composición es muy similar, la imanación de saturación del CoP electrodepositado en 

cada una de las muestras también lo es. Así pues, como el valor de la tensión de 

saturación de la muestra S3 es aproximadamente el doble que el de la muestra G3, la 

cantidad de CoP en el sándwich es el doble que la cantidad de CoP en la muestra G3. 

Como el CoP está en el sándwich por ambos lados del Cu, el espesor por cada lado es 

aproximadamente igual al espesor de la muestra G3. Es decir, el espesor de CoP 

rodeando al Cu en el sándwich S3 es de aproximadamente 40 m. 

Con un similar razonamiento, se deduce que el espesor de CoP en el sándwich 

S4 es de 40 m y el espesor de CoP en el sándwich S5 es de 23 m.  

En cuanto al sándwich S5, la composición con la que se compara no es tan 

similar como desearíamos. El sándwich S5 posee CoP de composición Co71P29 mientras 

que la muestra G6 posee una composición Co75P25. La imanación de saturación aumenta 

con el porcentaje de Co en la aleación, como se deduce de los ciclos de histéresis de la 

figura 3.3, en los que vemos como la imanación de saturactión de muestras con la 

misma geometría y espesor aumenta según aumenta el porcentaje de Co de la muestra. 

Por tanto podemos esperar que la MS del Co75P25 de la muestra G5 sea algo mayor que 

la MS del Co71P29. Por este motivo, el espesor de CoP en el sándwich S5 podría ser algo 

mayor que 23 m, que sería lo que se deduciría comparando la tensión en saturación y 

suponiendo que las composiciones y las MS de ambos fueran iguales. Así pues, el 

espesor de CoP en el sándwich S5 se puede estimar en torno a las 30 m. 
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Como hemos visto, existe una incertidumbre significativa en el espesor del CoP 

en los sándwiches, que, no obstante, no afectará, como veremos, a las conclusiones del 

estudio de la magnetoimpedancia gigante. 

3.2.2. Resultados experimentales. 

El efecto GMI se ha caracterizado en sándwiches para frecuencias de excitación 

desde 20 kHz hasta 1.6 MHz. Todas las medidas se han tomado aplicando una 

intensidad de corriente de excitación de 20 mA, salvo aquellas en las que la intensidad 

es concretamente el parámetro de estudio, donde se indicará la intensidad de corriente 

utilizada.  

Las medidas muestran, de acuerdo con los resultados obtenidos por otros 

investigadores, que las muestras tipo sándwich tienen un efecto de magnetoimpedancia 

gigante mucho mayor, y a frecuencias menores que las muestras ferromagnéticas 

homogéneas
37

. La figura  3.19(a) muestra los valores de impedancia, resistencia y 

reactancia en función del campo magnético aplicado para la muestra S2, bajo una 

intensidad de corriente de excitación de 20 mA y con una frecuecia de 100 kHz. La 

figura 3.19(b) muestra las variaciones relativas de impedancia, resistencia y reactancia. 

 

Figura 3.19. (a) Impedancia, resistencia y reactancia en función del campo 

magnético aplicado para el sándwich S2, con una corriente de excitación de 

frecuencia 100 kHz e intensidad  20 mA.(b) Variaciones relativas de la impedancia, 

la resistencia y la reactancia derivadas de la medida presentada en (a). 
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El factor de magnetoimpedancia alcanza un valor de 325 % a la frecuencia de 

100 kHz en un sándwich con 10 m de Cu y 40 m de CoP, mientras que el máximo 

valor de  magnetoimpedancia en películas ferromagnéticas homogéneas correspondía a 

una película con casi 80 m de CoP y con una frecuencia de excitación de 2 MHz. 

En el estudio de películas ferromagnéticas homogéneas, la evolución del efecto 

GMI con la frecuencia se explicaba a partir del análisis de las componentes en fase y en 

cuadratura de la impedancia: la variación relativa de resistencia, R/R (%), y de 

reactancia, X/X (%), así como la contribución de cada una a la impedancia total de la 

muestra, R/Z y X/Z. La variación de la reactancia resultaba, según la figura 3.6, máxima 

a frecuencias pequeñas. Sin embargo, a baja frecuencia la contribución de la reactancia 

a la impedancia total de la muestra es muy pequeña, ya que la reactancia es proporcional 

a la frecuencia. En cuanto a la resistencia, sucedía exactamente al revés. Es decir, 

presenta la máxima variación a frecuencias altas. Sin embargo, su contribución a la 

impedancia total es máxima a frecuencias pequeñas. Por tanto, existía un máximo de  

Z/Z localizado aproximadamente en aquella frecuencia para la que R/Z = X/Z.  

Seguimos una pauta similar para explicar el comportamiento de las muestras tipo 

sándwich. La figura 3.20(a) representa las variaciones relativas máximas de la 

impedancia, de la resistencia y de la reactancia de la muestra S2 en el rango de 

frecuencias desde 50 kHz hasta 1.6 MHz. En la figura 3.20(b) se representan la 

contribución de la resistencia y de la reactancia a la impedancia de la muestra (bajo 

campo aplicado máximo) como los cocientes R/Z y X/Z. 
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En la figura 3.20(a) observamos que, como en las películas ferromagnéticas 

homogéneas, la variación de la reactancia es máxima a baja frecuencia. El máximo 

Z/Z se da a la frecuencia de 100 kHz. La principal causa de que la frecuencia para 

obtener el máximo efecto sea tan pequeña, en comparación con las películas 

ferromagnéticas homogéneas es que, en los sándwiches, cuando el campo aplicado es 

máximo, la corriente circula mayoritariamente por el material buen conductor, en este 

caso Cu. En consecuencia, la resistencia es muy pequeña, y los valores de reactancia se 

hacen comparables a los de resistencia a frecuencias mucho menores. En la figura 

3.20(b) podemos ver que la contribución de la reactancia a la impedancia total de la 

muestra crece con la frecuencia, haciéndose similar a la contribución de la resistencia a 

una frecuencia de entre 50 kHz y 100 kHz. De nuevo, este punto coincide con el del 

máximo efecto de magnetoimpedancia. 

Dado que, como ya apreciábamos en la figura 3.6 y podemos volver a ver en la 

figura 3.20(b), la variación relativa de la reactancia es muy grande a baja frecuencia, los 

valores del efecto de magnetoimpedancia son mayores en sándwiches que en muestras 

sólo ferromagnéticas.  

Las estructuras tipo sándwich promueven un efecto GMI mayoritariamente 

inductivo, de mayor magnitud y a menores frecuencias.  
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3.2.3. Efecto del espesor del núcleo conductor. 

Para estudiar el efecto del espesor del material conductor, comparamos los 

resultados obtenidos en los sándwiches S1, S2 y S3, ambos con un espesor de CoP de 

40 m, electrodepositado con una densidad de corriente de 500 mA/cm
2
. En la figura 

3.21 se representa el valor máximo del parámetro Z/Z en función de la frecuencia para 

las tres muestras señaladas, en el rango de campos magnéticos de medida. Como en el 

caso de las películas ferromagnéticas homogéneas, el máximo se alcanza en ausencia de 

campo magnético aplicado o bajo campos magnéticos aplicados pequeños, si el material 

crece con una pequeña anisotropía magnética transversal a la dirección de la corriente. 

 

El efecto de magnetoimpedancia aumenta considerablemente con el espesor del 

núcleo conductor del sándwich. En el sándwich S1, con un núcleo de Cu de 5 m el 

máximo valor del efecto es de 191 % a un frecuencia de 200 kHz. En el sándwich S2, 

con un núcleo de Cu de 10  m, el valor máximo asciende a 325 % a 100 kHz. En el 

sándwich S3, con un espesor de Cu muy grueso, de 120 m, el efecto llega hasta un 530 

% a 100 kHz. 
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Figura 3.21. Z/Z en función de la frecuencia de la corriente de excitación para los 

sándwiches S1, S2 y S3. 
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En relación con el análisis de las componentes en fase y en cuadratura de la 

muestra, es lógico pensar que aquellas muestras con un espesor de Cu mayor deberían 

presentar una resistencia menor bajo campo máximo aplicado, por lo que al disminuir Z 

debe aumentar Z/Z. 

Para confirmar estas ideas previas y profundizar en la comprensión de las 

medidas experimentales, se realiza un análisis teórico del comportamiento de 

estructuras tipo sándwich conductor-ferromagnético por los que circula una corriente de 

alta frecuencia. 

 

3.2.4. Modelo teórico para la impedancia de estructuras sándwich ferromagnético-

conductor-ferromagnético. 

Consideremos una película de material buen conductor, semi-infinita, de espesor 

2e1, con una conductividad eléctrica 1 y una permeabilidad magnética 0, rodeada por 

dos películas de material ferromagnético de espesor e2, con una conductividad eléctrica 

2 y una permeabilidad magnética . Ambas películas poseen una anchura w, y por la 

estructura circula una corriente I = I0  e
jt

. El sándwich se representa en la figura 3.22: 

 

Las condiciones de contorno nos dicen que la componente tangencial del campo 

eléctrico debe conservarse en la frontera entre los dos medios. Por tanto, E1 = E2. Esto 

 

Figura 3.22. Estructura sándwich ferromagnético-conductor-ferromagnético semi-

infinita por la que circula una corriente alterna I = I0  e
jt

. 
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impone una condición sobre las densidades de corriente en los medios 1 y 2, dado que j 

=   E: 

  wejejI  22110 2  

2

2

1

1



jj
  

La corriente alterna crea un campo alterno que se puede calcular mediante la 

solución de la ecuación (3.6). Las condiciones de simetría del problema permiten definir 

una línea horizontal como la de la figura 3.23(a), que cruza la película a lo largo del eje 

y, viajando en un sentido a través de la línea x = x y regresando a través de la línea x = 

0, donde el campo H es, por simetría, nulo. 

 

  SdjldH


, 

de donde se obtiene: 

   

x

dxjxH
0

 

El campo en el medio 1 viene dado por: 

   

x

dxjxH
0

11  

  

Figura 3.23. (a) Línea tomada para calcular el campo magnético transversal creado 

por la corriente que circula longitudinalmente por el sándwich. (b) Línea para 

calcular el campo eléctrico longitudinal inducido por el campo magnético alterno 

transversal. 

(a) (b) 
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Y el campo en el medio 2 viene dado por: 

  dxjdxjxH

x

e

e

 
1
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0

12  

Las inducciones magnéticas son B1 = H1 y B2 = H2. Un campo magnético 

alterno induce una corriente alterna que se puede calcular por medio de la ley de 

Faraday, ecuación (3.4). Por la simetría del problema, de nuevo esta ecuación se puede 

llevar a su forma integral: 

Sd
t

B
ldE










   

Y tomando una línea a lo largo del eje z, como se muestra en la figura 3.23(b),  

con ida a lo largo de x =x y vuelta por x = 0, donde el campo eléctrico inducido debe ser 

nulo, se puede calcular el valor del campo inducido en función de la coordenada x. El 

campo en el medio 1 viene dado por: 
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Y el campo en el medio 2 viene dado por la expresión: 
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Estos campos E1 y E2 generan nuevos campos magnéticos alternos que inducen 

nuevos campos eléctricos. El proceso se puede extender hasta el infinito, y la suma de 

todos los campos eléctricos y magnéticos obtenidos recurrentemente nos da el perfil de 

los mismos en el interior del material. 

Dado que partimos de unas densidades de corriente j1 y j2, que dan lugar a 

nuevas corrientes, es conveniente asignar un orden n a las mismas. Por ello, denotamos 

las densidades de corriente iniciales del cálculo como j10 y j20, las siguientes como j11 y 

j21 y así sucesivamente. 
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Dado que los campos responden a la expresión A
*
(r,t) =  rA


e

jt
, la derivada 

temporal de los mismos se puede expresar como: 
t


 A

*
(r,t) = jA

*
(r,t). Además, 

teniendo en cuenta que B = H y que j = E, podemos dar una expresión generalizada 

de las densidades de corriente de orden n en los medios 1 y 2 en función de las 

densidades de corriente de orden n-1. Las relaciones son: 
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La suma de todos los términos nos dará la corriente total que pasa por el sistema: 
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Donde definimos: 
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La intensidad que circula por la estructura se calcula mediante la siguiente 

expresión: 
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La densidad de corriente es una función par de x. Por tanto, 
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De igual manera, definimos: 
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Vamos a calcular la impedancia desde un punto de vista energético. La 

resistencia y la auto-inductancia de la película ferromagnética se pueden obtener, 

conociendo los campos eléctricos y magnéticos en el interior del material, a través de 

las siguientes expresiones: 

dVEjRIU disipada  
2  

  dVHBILUmagnética



2

1

2

1 2  

En un medio con dispersión de permeabilidad, la autoinductancia posee una 

parte real y otra parte imaginaria. La parte imaginaria contribuye a la parte real de la 

impedancia
75

, por lo que podemos escribir: 
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Los cálculos se realizan con el programa Maple. Cuantos más términos 

introducimos en la expresión de la densidad de corriente, mejor es la aproximación 
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obtenida. La expresión de cada término de la densidad de corriente depende de 

potencias de la frecuencia, de la conductividad eléctrica, de la permeabilidad magnética 

y del espesor. Cuando la frecuencia es cero, sólo existe el término resistivo. Según 

aumenta la frecuencia, el valor de las densidades de corriente de orden superior aumenta 

hasta hacerse mayor que la densidad de corriente original. De hecho, el valor de las jn 

crece sucesivamente hasta un orden en el que comienza a disminuir. A partir de un 

orden suficientemente alto, las jn son muy pequeñas y no afectan a la densidad de 

corriente total del medio, por lo cual se pueden despreciar. Cuanto mayores son la 

frecuencia, la permeabilidad magnética del material magnético, las conductividades 

eléctricas de ambos medios o su espesor, más términos se necesita considerar para 

obtener una aproximación adecuada. En la figura 3.24 podemos ver el valor de los 

sucesivos jn, en fase y en cuadratura con la densidad de corriente original, j10 = 1, 

10

1

2
20 jj 




  para un sándwich con la misma geometría que el sándwich S2, con 10 

m de Cu y 40 m de CoP, a una frecuencia  de 10 MHz. Se representa, en ordenadas, 

el valor de la corriente y, en abscisas, la sección del material, desde el centro, x = 0 m, 

hasta la superficie, x = e1+e2, en este caso, 40 + 5 m. La permeabilidad magnética del 

CoP  se toma como la de las expresiones (3.7), (3.8) y (3. 9), con dc = 5000 y  = 10
-7

 

s. La conductividad eléctrica del Cu es de 5.88 × 10
7
 (m)

-1
.   
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Los primeros términos son crecientes hasta n = 2, cuando empiezan a decrecer. 

Los términos de n = 6 en adelante resultan despreciables, por lo que el cálculo de la 

impedancia y sus componentes real e imaginaria se puede realizar considerando la suma 

de los seis primeros órdenes. En la figura 3.25(a) se representa el módulo de la corriente 

como suma de ellos, y en la figura 3.25(b) el módulo del campo eléctrico.  

 

La densidad de corriente es discontinua en la frontera de ambos medios, 

mientras que el campo eléctrico es continuo. La solución satisface las condiciones de 

contorno del problema. 

A alta frecuencia, aunque la conductividad del medio central es mucho mayor, la 

mayoría de la corriente eléctrica circula, como se puede apreciar, a través del material 

ferromagnético que lo rodea.  

Este modelo se puede utilizar también para calcular la impedancia de un medio 

ferromagnético homogéneo, haciendo simplemente e1 = 0 en los cálculos. Los 

resultados son los mismos que los que se obtienen mediante la expresión de la 

impedancia de una película ferromagnética conductora según el modelo clásico 

presentado en apartado anterior. Esto es lógico puesto que ambos modelos realizan las 

mismas aproximaciones físicas.  
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Figura 3.25. (a) Estimación, según el modelo teórico propuesto, del módulo de la 

densidad de corriente en una  sección de la estructura, hacia el interior, para el 

sándwich S2. (b) Estimación del módulo del campo eléctrico. 

Sándwich S2 f = 10 MHz 
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La impedancia tiende a ser, asimismo, igual en una estructura tipo sándwich y en 

una película ferromagnética con el mismo espesor de material ferromagnético, siempre 

que, debido al valor de permeabilidad y a la frecuencia de la corriente excitadora, la 

corriente esté confinada en la superficie. 

 

En las figuras 3.26 (a) y (b) se representa la simulación de la impedancia para 

dos sándwiches y dos películas ferromagnéticas con el mismo espesor de CoP total que 

los sándwiches. La simulación de la impedancia de las películas ferromagnéticas 

homogéneas se hace por medio de la expresión (3.4).  

Se ha simulado la impedancia sin considerar la autoinductancia externa, que sólo 

depende de la geometría de la muestra. Se ha supuesto una permeabilidad debida al 

desplazamiento de las paredes de dominio, dada por las expresiones (3. 7) a (3. 9), con  

= 10
-7 

s y dc = 500  0. 

 

En la figura 3.26 (a) se compara a impedancia de dos muestras con la misma 

geometría que las empleadas en el estudio, con 20 mm de longitud y 1 mm de anchura. 

Una es una película ferromagnética homogénea con 20 m de CoP y otra es un 

sándwich con 10 m de Cu rodeados de 10 m de CoP. La impedancia de ambas 

Fig. 3.26. (a) Simulación de la impedancia de un sándwich CoP-Cu-CoP 10-10-10 

m y una película de CoP de 20 m de espesor. (b) Simulación de la impedancia 

de un sándwich CoP-Cu-CoP 40-10-40 m y una película de CoP de 80 m de 

espesor. Ambas simulaciones consideran una dispersión de la permeabilidad 

debida a la relajación de las paredes de dominio a frecuencias altas. 
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muestras es significativemente diferente. No así las de la figura 3.26 (b). En ella se 

comparan la impedancia de dos muestras con la misma geometría señalada 

anteriormente: una película de CoP de 80 m de espesor y un sándwich con 10 m de 

Cu rodeados de 40 m de CoP. La impedancia de ambas muestras es prácticamente 

igual a frecuencias lo suficientemente altas. 

En la figura 3.27 se representa el módulo de la densidad de corriente, 

normalizado a su valor en la superficie de la muestra, a la frecuencia de 13 MHz en el 

interior de las muestras simuladas en la figura 3.26. 
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Figura 3.27. Densidad de corriente, normalizada al valor en la superficie,  desde 

el centro hacia la superficie del material, para una frecuencia de la corriente de 

excitación de 13 MHz, con un material ferromagnético que presenta una 

dispersión de permeabilidad debida a relajación de paredes de dominio a alta 

frecuencia en varias estructuras: (a) una película ferromagnética homogénea de 

CoP de 20 m de espesor, (b) un sándwich CoP-Cu-CoP 10-10-10 m, (c) una 

película ferromagnética homogénea de CoP de 80 m de espesor y (d) un 

sándwich CoP-Cu-CoP 40-10-40 m de espesor. 
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En las figuras 3.27 (a) y (b) se representa el módulo de la densidad de corriente 

en las muestras con un espesor de CoP total de 20 m. En la película de CoP de 20 m 

el módulo de la corriente en el centro del material es más de un 70 % de su valor en la 

superficie. En el sándwich la corriente que fluye por el Cu es mayor que la que fluye por 

el CoP.  

En las figuras 3.27 (c) y (d) podemos ver el módulo de la densidad de corriente 

en las muestras con un espesor total de CoP de 80 m. En ambas muestras, la corriente 

en el centro del material es muy pequeña respecto de la corriente en la superficie. Por 

este motivo, en el sándwich casi toda la corriente circula, a pesar de la mayor 

conductividad del Cu, a través del material ferromagnético. Esto explica intuitivamente 

que las impedancias de ambas muestras sean iguales, debido a la poca repercusión que 

el Cu tiene en la energía disipada en el proceso de conducción.  

Los resultados del modelo desarrollado en esta tesis difieren de los ofrecidos por 

otros modelos, como el de L.V. Panina y K. Mohri
76

. Éste resulta de la solución 

analítica de las ecuaciones de Maxwell, bajo la misma aproximación que supone que la 

anchura de las muestras es mucho mayor que el espesor, por lo que H = H (x) y E = E 

(x), el valor de la impedancia de una estructura tipo sándwich se expresa, en unidades 

del sistema cegesimal, como: 

  2121 , xxxxfRZ dc            (3.10)  

En esta expresión: 
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donde c es la velocidad de la luz. Hemos empleado este modelo para estimar la 

impedancia de dos sándwiches ferromagnéticos con las mismas dimensiones que los de 

la figura 3.26, pero omitiendo la dispersión de la permeabilidad magnética con la 

frecuencia. En la figura 3.28 (a) y (b) se representa la simulación de la impedancia para 
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dos sándwiches y dos películas ferromagnéticas con el mismo espesor de CoP total que 

los sándwiches. La simulación de la impedancia de las películas ferromagnéticas 

homogéneas se hace por medio de la expresión (3.4), y la simulación de la impedancia 

de los sándwiches se realiza utilizando la expresión (3.10), suponiendo una 

permeabilidad magnética del material magnético trans = 500, despreciando el efecto de 

la dispersión de la permeabilidad con la frecuencia del campo magnético. 

 

 Tanto en el sándwich con 10 m de CoP como en el sándwich con 40, la 

impedancia estimada de los sándwiches es considerablemente menor que la impedancia 

de las películas ferromagnéticas homogéneas con el mismo espesor total de CoP hasta el 

rango considerado de 100 MHz. Según este resultado, la presencia del Cu hace 

disminuir la impedancia de la estructura incluso a aquellas frecuencias para las que la 

corriente está confinada en la superficie del CoP, lo que parece contrario a la intuición. 

Por tanto, en el resto del capítulo se emplea el modelo desarrollado por nosotros para 

estimar la impedancia de los sándwiches. 
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 Figura 3.28. (a) Simulación de la impedancia de un sándwich CoP-Cu-CoP 40-10-40 

m, utilizando la expresión (3.10), y de una película de CoP de 80 m de espesor, 

mediante la expresión (3.4). (b) Simulación de la impedancia de un sándwich CoP-

Cu-CoP 10-10-10 m y una película de CoP de 20 m de espesor, utilizando, 

respectivamente, las mismas expresiones que en (a). Se desprecia el efecto de la 

dispersión de la permeabilidad magnética con la frecuencia. 
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Tomando ventaja del conocimiento adquirido en el apartado anterior acerca de la 

dinámica de imanación, y suponiendo que no debe cambiar significativamente en los 

sándwiches, puesto que el material magnético es el mismo, se ha simulado la evolución 

del factor de magneto-impedancia en los sándwiches S1, S2, y S3 en función de la 

frecuencia. Se ha incluido el término de autoinductancia externa. En la figura 3.29 

podemos ver dos simulaciones diferentes. 3.29(a) calcula el factor de magneto-

impedancia suponiendo que la impedancia a campo máximo corresponde a la de un 

material completamente saturado respecto del campo magnético transversal creado por 

la corriente. 3.29(b) supone una impedancia a campo máximo dada por el modelo de 

imanación propuesto en el apartado anterior. Los mejores ajustes a los resultados 

mostrados en la figura 3.21 se consiguen con una permeabilidad de campo continuo dc 

= 400 0 y una constante de relajación  = 2×10
-7

 s. 

 

Figura 3.29. (a) Simulación de Z/Zmáx en función de la frecuencia de excitación 

para los sándwiches S1, S2 y S3, supuesta una dispersión de la permeabilidad 

magnética debida a la relajación de las paredes de dominio y una completa 

saturación de la permeabilidad magnética respecto del campo magnético 

transversal creado por la corriente. (b) Simulación de Z/Zmáx en función de la 

frecuencia de excitación para los sándwiches S1, S2 y S3 en los mismos supuestos 

del caso anterior, pero suponiendo una incompleta saturación del material 

magnético. 
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El efecto de magneto-impedancia es mayor en muestras con un mayor espesor 

de Cu, y el máximo se localiza a frecuencias menores. Este hecho está de acuerdo con 

los resultados de la figura 3.21.  

En el estudio de películas ferromagnéticas homogéneas, los resultados se 

ajustaban a un material magnético con una permeabilidad magnética relativa de 500 en 

continua. En el caso de muestras tipo sándwich, la permeabilidad magnética resulta algo 

menor, lo que puede deberse a las tensiones mecánicas que impone el crecimiento sobre 

una película de Cu. Estas tensiones no existen en las muestras del primer estudio, puesto 

que al eliminar el Cu que se utiliza  como sustrato, el CoP libera estas tensiones. 

Téngase en cuenta que el CoP es un material con un valor apreciable de 

magnetostricción, 2s  ppm
77

, por lo que las tensiones pueden ejercer una gran 

influencia sobre su comportamiento magnético. 

Por otro lado, destaca la notable influencia que la falta de saturación del material 

magnético tiene en la sensibilidad del efecto, que disminuye notablemente. Si 

suponemos que la impedancia a campo máximo del medio corresponde a la de un 

material totalmente saturado, que se comportara como el espacio vacío frente a un 

campo magnético, los valores del efecto serían prácticamente dos veces mayores, como 

se comprueba comparando los valores del efecto obtenidos en 3.29(a) y 3.29(b). 

Se ha supuesto que el medio no está saturado en virtud de los resultados 

obtenidos en películas ferromagnéticas homogéneas. En cualquier caso, esto es algo que 

se puede comprobar acudiendo a los valores de la parte real de la impedancia a campo 

máximo de los sándwiches. En la figura 3.30(b) se muestran los valores experimentales 

de resistencia de los sándwiches S1, S2 y S3 bajo el máximo campo magnético aplicado 

en función de la frecuencia. En la figura 3.30(a) se muestran los valores de resistencia 

en función de la frecuencia calculados para estos mismos sándwiches de acuerdo al 

modelo teórico desarrollado, bien suponiendo una saturación total del material 

ferromagnético (r,campo máximo = 1), bien un material magnético no totalmente saturado 

(r,campo máximo = 35). 
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Si el medio ferromagnético se comportara como un medio totalmente saturado, 

bajo campo magnético aplicado máximo, frente al campo magnético transversal creado 

por la corriente, la resistencia de las muestras apenas debería aumentar en el rango de 

frecuencias de medida. Sin embargo, considerando una falta de saturación equivalente a 

una permeabilidad magnética relativa debida a rotaciones de la imanación de valor 35, 

el modelo teórico predice un aumento considerable de la resistencia hasta valores del 

orden de 0.8 lo que está en adecuado acuerdo con los resultados experimentales, 

como se aprecia en la figura 3.30(b).  

Como hemos comentado, el ajuste es más coincidente cuando se elige una 

constante de relajación para las paredes de dominio algo mayor que la que se considera 

en películas ferromagnéticas homogéneas. Según el modelo de Xu et al.
78

, los 

fenómenos de dispersión de la permeabilidad tienen lugar a frecuencias menores en 

muestras más gruesas. El proceso principal de imanación en películas ferromagnéticas 

homogéneas corresponde a pandeo de paredes magnéticas. Las paredes magnéticas 

están ancladas en la superficie de la muestra, y se pandean hacia el centro provocando el 

cambio de imanación de un material. Ahora bien, en las películas ferromagnéticas 

homogéneas el pandeo se produce verdaderamente sólo hasta el centro del espesor del 
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Figura 3.30. (a) Valores de resistencia en función de la frecuencia para los 

sándwiches S1, S2 y S3 calculados mediante el modelo teórico desarrollado bien 

suponiendo una saturación total del material ferromagnético (r,campo máximo = 1), 

bien un material magnético no totalmente saturado (r,campo máximo = 35). (b) 

Valores de resistencia medidos bajo campo máximo aplicado en función de la 

frecuencia en los sándwiches S1, S2 y S3. 
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material, puesto que en la parte superior se pandean hacia un lado y en la parte inferior 

se pandean hacia el otro (puesto que el sentido del campo magnético es opuesto en cada 

mitad de la película). Por el contrario, en los sándwiches las paredes se pandean en todo 

el espesor del material hacia el mismo lado. Esto significa que el espesor equivalente es 

para un sándwich el doble que para una película homogénea. Según el cálculo realizado 

por los mismos autores para calcular el parámetro de las paredes de dominio entre dos 

límites suponiendo un pandeo cilíndrico, su expresión es la siguiente: 

w

d






18

2

            (3.11) 

donde d es la distancia entre los puntos de anclaje, y w es la energía por unidad 

de superficie de la pared magnética. Dado que las muestras pertenecen al mismo 

material, w debería ser igual en todas ellas. Por ello, es lógico que el tiempo de 

relajación aumente en los sándwiches, donde la distancia entre los puntos de anclaje es 

mayor. 

3.2.5. Efecto del espesor del núcleo ferromagnético. 

El estudio compara el efecto de magnetoimpedancia entre los sándwiches S3, S6 

y S7, con el mismo espesor de Cu, de 120 m, y diferente espesor de CoP, crecido en 

estas muestras con una densidad de corriente de 500 mA/cm
2
. La figura 3.31 muestra 

los valores experimentales de Z/Z en función de la frecuencia para estas tres muestras: 
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Al igual que pasa con el espesor de material conductor, a mayor espesor de 

material ferromagnético, la frecuencia para la que se obtiene el valor máximo de Z/Z 

disminuye. 

En la figura 3.32 podemos ver los resultados de la simulación para tres 

sándwiches con idéntico espesor de Cu y diferente espesor de CoP. Al CoP se le 

atribuye un modelo de imanación como el utilizado para los ajustes anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Z/Z (%) en función de la frecuencia de la corriente de excitación 

para los sándwiches S3, S6 y S7, con el mismo espesor de Cu y diferente espesor 

de CoP. 
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Según las simulaciones, para un espesor de material conductor constante, en las 

estructuras tipo sándwich, el efecto de un mayor espesor de CoP es, como en las 

películas ferromagnéticas homogéneas, el de aumentar la magnitud de Z/Zmáximo y 

reducir la frecuencia para la que se obtiene. Esto está de acuerdo con los resultados 

presentados en la figura 3.31.  

Sin embargo, llama la atención el comportamiento del sándwich S6, con 120 m 

de Cu y 10 m de CoP, puesto que se desvía significativamente del calculado 

teóricamente. En la simulación, el máximo de Z/Z corresponde a una frecuencia de 

unos 200 kHz. Sin embargo, las medidas experimentales manifiestan un incremento de 

Z/Z en todo el rango de frecuencias de medida hasta 1.6 MHz. Según la expresión 

(3.11), el sándwich S6 debería la tener la constante de relajación más pequeña, por lo 

que la permeabilidad se dispersa a frecuencias más altas. Esto explicaría que el efecto 

fuera mayor a frecuencias más altas. 
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Figura 3.32. Z/Z (%) en función de la frecuencia de la corriente de excitación para 

tres sándwiches con el mismo espesor de material conductor y diferente espesor de 

material ferromagnético. 
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3.2.6. Magnetoimpedancia en función de la anisotropía magnética de las muestras. 

El estudio compara las muestras S3, S4 y S5, con el mismo espesor de Cu, y 

parecido espesor de material ferromagnético pero con diferente método de crecimiento. 

La figura 3.33 muestra Z/Zmáximo en función de la frecuencia para estos tres 

sándwiches: 

 

Las diferencias no son muy grandes entre S3 y S4, si bien se obtiene un valor 

máximo de 569 % en el sándwich S4, aquel en el cual el CoP presenta una mayor 

anisotropía magnética en el plano. No obstante, el sándwich S5 presenta un efecto de 

magnetoimpedancia mucho menor. 

Las muestras más adecuadas para obtener un mayor valor del efecto GMI son 

aquellas que poseen mayor anisotropía magnética en el plano de la muestra. Este 

resultado se ha confirmado repitiendo el experimento. Al contrario que en el caso de 

películas ferromagnéticas homogéneas, en sándwiches, la anisotropía magnética del 

material ferromagnético tiene una gran influencia en los resultados, por lo que cabe 

pensar que la dinámica de imanación es diferente en sándwiches y en películas 

ferromagnéticas homogéneas. 

Figura 3.33. Z/Zmáx en función de la frecuencia para los sándwiches S3, S4 y S5, de 

espesores parecidos pero con diferente densidad de corriente de crecimiento del 

material ferromagnetico. 
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El sándwich S3 tiene un espesor algo menor de CoP que los sándwiches S4 y S5. 

Esto, sin embargo, no justifica los bajos valores de Z/Z obtenidos, puesto que el 

sándwich S6, con 120 m de Cu y tan sólo 10 m de CoP (j = 500 mA/cm
2
), presenta, 

como hemos visto antes, valores de Z/Z mucho mayores. 

En los sándwiches conductor-ferromagnético, el efecto es mucho más grande a 

frecuencias relativamente bajas, para las que las paredes de dominio pueden aun seguir 

el campo magnético aplicado dando lugar a una elevada parte real de la permeabilidad 

magnética. Por tanto, las diferencias en la dinámica de imanación debida a paredes 

deben apreciarse mejor en sándwiches. 

Por otro lado, en estructuras tipo sándwich, el campo magnético creado por la 

corriente eléctrica en el material ferromagnético es mayor que en películas homogéneas. 

El campo magnético en ambos lados de la superficie vale 
w

I
H

2
sup  , tanto en un 

sándwich como en una película homogénea. Sin embargo, en una película de CoP, el 

campo magnético en el centro es cero y aumenta gradualmente hasta la superficie. En 

un sándwich con el mismo espesor de CoP que la película anterior, el campo en la 

frontera con el material conductor no es cero. De hecho, a frecuencias de cientos de 

kHz, para las que el efecto GMI es máximo, el campo en la frontera entre el material 

conductor y el material ferromagnético es casi igual al campo máximo en la superficie. 

En la figura 3.34 representamos el cálculo teórico de la distribución del campo 

magnético en una película ferromagnética homogénea y en un sándwich 

ferromagnético-conductor-ferromagnético, respecto del valor del campo en la 

superficie: 
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Al ser el campo globalmente mayor en el material magnético en muestras tipo 

sándwich, es probable que el proceso de imanación alterna debido al campo creado por 

la corriente eléctrica se lleve a cabo no sólo mediante pandeo de paredes de dominio, 

sino que incluso podría haber desplazamiento irreversible de las mismas. Este efecto 

puede crear diferencias notables entre la dinámica de imanación de los sándwiches S3 y 

S6, con la anisotropía magnética ligeramente perpendicular al plano el primero, y en el 

plano el segundo, y el sándwich S7, con la anisotropía fuera del plano. 

Veremos que estos datos se pueden relacionar con los resultados obtenidos en el 

siguiente y último apartado, en el que se muestra como la intensidad de corriente sí 

afecta, en el caso de los sándwiches, a la dinámica de imanación del CoP. 

 

3.2.7. Magnetoimpedancia en función de la intensidad de corriente de excitación.  

Se ha medido Z/Zmáximo en función de la frecuencia de la corriente de 

excitación para tres intensidades de corriente  diferentes en el sándwich S4. En la figura 

3.35 mostramos estos resultados: 
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f = 200 kHz 

Figura 3.34. (a) Campo magnético en el interior de una muestra de 80 m de CoP 

cuando se aplica una corriente con una frecuencia de 200 kHz, suponiendo una 

dinámica de imanación como la obtenida en el apartado 3.2.2. (b) Campo magnético 

en el interior de una muestra sándwich CoP (40 m)-Cu (120 m)-CoP (40 m) 

cuando se aplica una corriente con una frecuencia de 200 kHz suponiendo una 

dinámica  de imanación para el CoP como la obtenida en el apartado 3.2.4. 

CoP (40 m)-Cu (120 m)-CoP (40 m) CoP (80 m) 
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En los sándwiches, la intensidad de corriente tiene una influencia significativa 

sobre el efecto GMI. Esta influencia se observa en dos hechos: 

 La frecuencia a la que se alcanza el máximo efecto disminuye. 

 El efecto es mayor a menores frecuencias. 

Estos resultados tienen una interpretación directa que está de acuerdo con lo 

publicado en la literatura sobre este asunto [27, 78]. Existe un campo magnético 

mínimo, conocido como campo de pinning, Hp, a partir del cual las paredes magnéticas 

se desenganchan de los bordes de la película ferromagnética. Cuando este campo de 

pinning o atrapamiento se supera, las paredes magnéticas se mueven más lejos, 

provocando un aumento de la permeabilidad magnética. El hecho de que las paredes se 

desplacen con mayor velocidad da lugar a un aumento del término de viscosidad en la 

ecuación de movimiento de las paredes de dominio,  porque la velocidad de la pared 

aumenta con el campo magnético aplicado y a la vez aumentan tanto las pérdidas por 

corrientes de Foucault como las debidas a la relajación del espín
79

. Por ello, el tiempo 

de relajación de las paredes de dominio aumenta. 
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 Figura 3.35. Z/Zmáximo en función de la frecuencia de la corriente de excitación 

medidos en el sándwich S4 con tres intensidades de corriente de excitación 

diferentes de 10, 20 y 50 mA. 
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El aumento de la permeabilidad magnética y de  provoca que el efecto GMI 

medido con mayores intensidades de corriente sea más fuerte a frecuencias menores y 

caiga más rápidamente con la frecuencia. 

 

3.3. Conclusiones del capítulo. 

Se ha estudiado el efecto de magnetoimpedancia gigante en películas 

ferromagnéticas homogéneas de CoP y sándwiches CoP-Cu-CoP. 

La novedad principal del estudio la constituye el haber  trabajado con muestras 

planares fabricadas por electrodeposición. El procesado de las muestras es compatible 

con las tecnologías de integración de dispositivos, ya que la forma de la película 

ferromagnética se puede definir mediante un proceso de fotolitografía. Además, el 

empleo de la vía electrolítica para la obtención del material magnético posibilita el 

obtener rangos de espesor del orden de decenas de m, difícilmente alcanzables a nivel 

práctico por medio de técnicas de vacío. 

En este sentido, la electrodeposición como medio para producir dispositivos con 

un alto efecto de magnetoimpedancia se revela potencialmente muy útil, ya que un 

aumento del espesor, tanto de la película ferromagnética (por sí sola en películas 

homogéneas, acompañada de un material conductor en sándwiches) como de la película 

conductora produce una mayor efecto GMI y a menores frecuencias de la corriente de 

excitación. Es conveniente reducir la corriente de excitación para conseguir un efecto 

apreciable a fin de limitar las corrientes parásitas que se producen en sistemas de alta 

frecuencia, que limitan la sensibilidad y operatividad de los dispositivos. 

Por otro lado, hemos comprobado como, de acuerdo a los resultados encontrados 

en la literatura sobre este tema, el efecto de magnetoimpedancia en sándwiches es 

mayor que en películas ferromagnéticas homogéneas, y se obtiene un efecto apreciable 

a frecuencias un orden de magnitud menores. De esta manera, el máximo efecto que 

hemos medido en una película ferromagnética homogéneas es de un 123 %, a 2 MHz 

para un espesor de 79 m, mientras que el máximo efecto en un sándwich corresponde a 

uno de espesores CoP (40 m)-Cu (120 m)- CoP (40 m), con un 569 % a 200 kHz. 
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En consecuencia, se ha conseguido la mayor sensibilidad del efecto GMI en CoP gracias 

al empleo de espesores grandes. 

Además, se han desarrollado modelos teóricos que permiten explicar el 

comportamiento tanto de las películas ferromagnéticas homogéneas como de las 

muestras tipo sándwich. 

En cuanto a las películas ferromagnéticas homogéneas, se ha empleado el 

modelo clásico para la impedancia de una cinta ferromagnética de dimensiones semi-

infinitas por la que circula una corriente alterna. Se ha puesto de manifiesto el efecto 

negativo de la auto-inductancia externa de las muestras, ya que limita el efecto GMI, 

especialmente a alta frecuencia. Por ello, los dispositivos basados en GMI deben 

fabricarse con la menor auto-inductancia externa posible. Se ha comprobado la 

dispersión de la permeabilidad magnética del material a alta frecuencia, debido a la 

relajación de las paredes de dominio, lo que provoca un descenso más rápido de la 

sensibilidad del efecto GMI para aquellas frecuencias donde las paredes magnéticas no 

pueden seguir el campo magnético. 

La comparación entre los valores experimentales y los obtenidos por medio del 

modelo teórico permite elaborar un modelo de la imanación del material magnético a 

alta frecuencia. Es algo que se conoce como espectroscopia de impedancias. El modelo 

revela que es muy difícil saturar el material ferromagnético en su dirección longitudinal 

tanto como para que la permeabilidad en el eje transversal sea nula. Este hecho limita la 

sensibilidad del efecto GMI a alta frecuencia, especialmente en muestras muy gruesas. 

La relación entre el modelo y los resultados experimentales permite inferir ciertos 

parámetros del material ferromagnético, como la permeabilidad debida a rotaciones, el 

tiempo de relajación de las paredes de dominio, etc. 

No se ha observado ninguna relación destacable de la anisotropía magnética de 

las muestras ni de la intensidad de la corriente de excitación en la magnitud del efecto 

GMI de películas ferromagnéticas homogéneas, lo que apunta a un mismo modelo de la 

dinámica de imanación, debido al pandeo de las paredes magnéticas, en todas las 

muestras. 

En cuanto a los sándwiches, se ha desarrollado un modelo teórico basado en la 

obtención de términos recurrentes de corrientes eléctricas y campos magnéticos. Este 
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modelo, ligado al modelo de la dinámica de imanación desarrollado para explicar los 

resultados en películas ferromagnéticas homogéneas, permite calcular de manera 

aproximada los parámetros característicos de la dinámica de imanación en las muestras 

de CoP (tipo sándwich). 

La falta de saturación del CoP, también comprobada en sándwiches, provoca 

una gran reducción de los valores de la sensibilidad, aproximadamente a la mitad de los 

que se podrían obtener.  

La dinámica de la imanación es ligeramente diferente en sándwiches. Debido a 

la mayor concentración del campo magnético en el material magnético, a intensidades 

de corriente lo suficientemente altas el proceso de imanación se debe a movimiento 

irreversible de las paredes magnéticas. Esto provoca una mayor permeabilidad 

magnética, un mayor tiempo de relajación de las paredes y, como consecuencia, se 

observan cambios en la dinámica de imanación de muestras con diferente anisotropía 

magnética, estando favorecido el efecto GMI cuando la anisotropía está en el plano de 

la muestra. 
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4. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE 

PELÍCULAS AMORFAS MAGNETOSTRICTIVAS DE (FE80CO20)80B20. 

CRECIMIENTO DE PELÍCULAS MULTICAPA CON ANISOTROPÍAS 

CRUZADAS Y CONTROL DE LAS TENSIONES INDUCIDAS 

DURANTE EL CRECIMIENTO. 

 

4.1. Introducción 

 

El principal objetivo de este capítulo es la de encontrar una manera de mejorar 

las propiedades magnéticamente blandas de las películas delgadas magnetostrictivas. 

Resulta, en general, muy interesante un estudio de este tipo dada la utilidad que el 

fenómeno de la magnetostricción en películas delgadas puede tener para la fabricación 

de MEMS magnéticos en los que, por ejemplo, en los que el pandeo de una lengüeta se 

produzca como consecuencia de la deformación de la película magnética depositada 

sobre él cuando se aplica un campo magnético externo. En este caso, es importante 

encontrar materiales que se pueden activar por medio de microbobinas que no aplican 

campos magnéticos demasiado altos.  

Más en concreto, el estudio pretende encontrar un método para fabricar películas 

delgadas magnetostrictivas con un ciclo de histéresis adecuado que aumente la eficacia 

y sensibilidad de sensores magnéticos híbridos de tipo piezoeléctrico-magnetostrictivo
80

 

(SMPM). En este tipo de sensores, dos películas delgadas, una ferromagnética y otra 

piezoeléctrica, están adheridas de manera que la deformación mecánica de una de ellas 

induce una deformación en la otra.  

Existen varios modos de funcionamiento de este tipo de sensores. Inicialmente, 

se excitaba el piezoeléctrico con una señal eléctrica alterna longitudinal en su frecuencia 

de resonancia. La vibración se transmitía al material magnetostrictivo por medio de un 

fluido viscoso
81

, provocando variaciones en la anisotropía magnética que dependen 

linealmente del campo magnético externo hasta el campo de anisotropía del material 

magnético
82

. La señal inducida se recoge con un arrollamiento secundario que rodea al 

sistema. En la figura 4.1 podemos ver un esquema de este tipo de dispositivos: 
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La presencia de arrollamientos dificulta la integración de estos sensores. Por 

ello, más recientemente, se estudió la posibilidad de realizar la activación del 

magnetostrictivo mediante el paso de una corriente eléctrica alterna por él
83

. La 

corriente eléctrica genera un campo magnético transversal a su dirección de 

propagación. Este campo magnético imana alternativamente el material 

magnetostrictivo, provocando cambios de tamaño a una frecuencia doble de la de la 

corriente de excitación. La vibración del magnetostrictivo se transmite mediante 

acoplamiento mecánico a la película piezoeléctrica. Para que la señal de salida del 

piezoeléctrico tenga una amplitud máxima, la frecuencia de la corriente excitadora del 

magnetostrictivo debe ser la mitad de la frecuencia de resonancia longitudinal del 

piezoeléctrico, puesto que, como hemos dicho, el material magnetostrictivo vibra a 

frecuencia doble de la corriente que provoca la excitación. La señal eléctrica en bornes 

del piezoeléctrico es proporcional al campo magnético externo longitudinal aplicado en 

un cierto rango de campos, puesto que este campo magnético externo dificulta la 

imanación transversal del material magnetostrictivo. En la figura 4.2 podemos ver un 

dibujo esquemático de este tipo de configuración.  

 

 

 

IAC 

Hext 

Figura 4.1. Dibujo de un sensor magnético piezoeléctrico-magnetostrictivo en el modo 

de funcionamiento de activación con tensión del material piezoeléctrico (amarillo). 

Los cambios de tamaño en el material piezoeléctrico se transmiten al magnetostrictivo 

(ocre) y provocan cambios en su anisotropía magnética, proporcionales al campo 

magnético externo longitudinal aplicado. La señal inducida por la vibración del 

material magnetostrictivo se recoge por medio de una arrollamiento, y es 

proporcional a su anisotropía magnética y, por tanto, al campo magnético externo. 

Material magnetostrictivo 

Material piezoeléctrico 
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La señal de salida depende de manera simétrica del campo magnético externo, 

de manera que, tanto si el campo se aplica en un sentido como si se aplica en el sentido 

contrario, la tensión en el piezoeléctrico es la misma. Sin embargo, se puede aplicar un 

campo continuo para modificar el punto de trabajo del material ferromagnético, de 

manera que se obtenga una respuesta lineal al campo magnético externo en un rango 

determinado de campos. Este modo de funcionamiento alternativo ofrece la ventaja de 

prescindir de arrollamientos para la detección de la señal, lo que facilita la integración 

de los dispositivos.  

 

La optimización de las propiedades magnéticas de la película magnetostrictiva 

incrementaría la sensibilidad de los sensores piezoeléctrico-magnetostrictivos. Para ello, 

se requiere un material con anisotropía magnética en la dirección longitudinal, puesto 

que sólo aquellos cambios de imanación que se producen mediante rotaciones dan lugar 

a cambios de tamaño en la película ferromagnética. Esto se puede ver 

esquemáticamente en la figura 4.3, donde se muestran dos películas magnetostrictivas 

con anisotropía longitudinal y transversal, respectivamente. En efecto, la imanación por 

desplazamiento de paredes de 180º no produce cambios de tamaño en el material, 

porque dos dominios con una orientación de la imanación antiparalela poseen el mismo 

 

V 
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Figura 4.2. Sensor magnético piezoeléctrico-magnetostrictivo con excitación por 

corriente. El campo transversal creado por la corriente eléctrica alterna que circula 

por la película magnetostrictiva (color ocre) produce variaciones de la imanación que 

se traducen en cambios de tamaño. Estos cambios de tamaño son, por otro lado, 

proporcionales al campo magnético externo aplicado, y se transmiten a la película 

piezoeléctrica (color amarillo), provocando una caída de tensión entre sus bornes. 

 Material magnetostrictivo 

Material piezoelectrico 
 

Material piezoeléctrico 
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tamaño. En cambio, la rotación de la imanación provoca un cambio de dirección del eje 

largo (o corto, en función de si la magnetostricción del material es positiva o negativa) y 

un cambio de tamaño global de la película magnetostrictiva. En el SMPM con 

excitación en corriente, el campo magnético excitador es transversal a la película, por lo 

que el material debe poseer anisotropía magnética longitudinal para que el campo 

excitador rote la imanación y provoque cambios de tamaño en la película. 

 

Es importante que el material magnetostrictivo tenga un eje de anisotropía bien 

definido en la dirección de circulación de la corriente eléctrica. Además, es conveniente 

que el ciclo de histéresis del material sea muy lineal en el eje difícil, puesto que la 

linealidad de la respuesta del sensor depende de la linealidad del efecto 

magnetostrictivo. Efectivamente, la deformación de la película magnetostrictiva es 

proporcional a la imanación en el eje difícil, luego una relación lineal entre el campo 

transversal y la corriente excitadora conlleva una deformación proporcional a ésta 

última, y una señal de salida también más lineal. Por otro lado, el control de la 

 

Figura 4.3. Comparación entre un proceso de imanación en el eje fácil (izquierda) 

y en el eje difícil (derecha) de anisotropía magnética del material. Sólo un cambio 

de imanación en el eje difícil, que involucra una rotación de la imanación, 

provoca un cambio de tamaño del material. 
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anisotropía magnética del sensor permitiría elaborar sensores con mayor o menor 

sensibilidad y rango lineal. Una mayor sensibilidad involucra un menor rango lineal y 

viceversa. Es decir, un control de la anisotropía de las películas permite diseñar sensores 

con rango lineal y sensibilidad seleccionables en función de la aplicación. En la figura 

4.4 se muestra un esquema sobre la influencia de la anisotropía magnética de la película 

magnetostrictiva en la respuesta de un SMPM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para limitar la histéresis de estos dispositivos, es conveniente reducir al máximo 

la histéresis del material magnetostrictivo en el eje difícil de las muestras, pues es la 

imanación en este eje la que provoca la vibración del sistema.   

Finalmente, es importante que el material magnético no sufra un menoscabo de 

sus propiedades magnetostrictivas, puesto que cuanto más se deforma el material 

magnetostrictivo bajo un campo magnético aplicado, más deformación transmite al 

piezoeléctrico, y la señal de salida es mayor. En las multicapas de “exchange-spring”, la 

combinación de un material de magnetostricción gigante con un material con alta 

imanación de saturación provoca inevitablemente una pérdida de magnetostricción, 

proporcional a la fracción en volumen de material magnéticamente blando. 

 

Figura 4.4. Esquema de cómo, para un mismo campo magnético excitador, aquella 

película magnetostrictiva con una mayor anisotropía magnética se imana menos por 

la corriente excitadora y experimenta una menor deformación. Como consecuencia, el 

SMPM tiene menor sensibilidad y mayor rango dinámico que cuando la película 

magnetostrictiva tiene menor anisotropía magnética. 
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En el presente estudio, se pretende evitar lo anterior, pues se centra en el estudio 

de multicapas con diferentes anisotropías magnéticas de un mismo material, a saber, la 

aleación amorfa magnetostrictiva (Fe80Co20)80B20 obtenida por sputtering. Dado que las 

propiedades magnéticas de los materiales magnetostrictivos dependen de las tensiones a 

las que están sometidos, se pretende en este estudio modificar el estado de tensión de las 

películas y observar cómo afecta a sus propiedades magnéticas.  

La modulación del estado de tensiones de las películas de FeCoB se realiza a 

través de muestras multicapa compuestas por capas con anisotropías magnéticas en 

dirección variable entre capas adyacentes. Es decir, se deposita una capa con anisotropía 

magnética en una dirección, a continuación otra capa con anisotropía magnética en otra 

dirección y así sucesivamente. 

La razón de utilizar la aleación (Fe80Co20)80B20, cuya s  40 ppm
84

, es 

principalmente por su carácter amorfo, que garantiza una constante de magnetostricción 

isotrópica y elimina las anisotropías magneto-cristalinas. Por lo tanto, se debe suponer 

que la anisotropía magnética de las muestras se debe casi exclusivamente a su 

componente magneto-elástica: 

 

 

4.2. Estudios preliminares. 

 

4.2.1. Obtención del blanco de los crecimientos.  

El blanco utilizado para el crecimiento de las muestras se obtiene mediante un 

proceso de molienda, prensa y sinterización. En primer lugar, se calcula el peso de cada 

material que debe mezclarse para obtener una composición (Fe80Co20)80B20.  Mezclamos 

dentro de una campana llena de nitrógeno los componentes del blanco y los 

introducimos dentro de un recipiente lleno de bolas. Sacamos el recipiente de la 

campana, dentro de una bolsa sellada, para no perder la atmósfera de nitrógeno, y se 

procede a una molienda previa, de 30 minutos, con un molino de bolas. Se devuelve 

nuevamente el recipiente a la campana, se saca el polvo ya molido del mismo, y se 

introduce en un troquel. El troquel se extrae de la campana dentro de otra bolsa sellada, 

y se lleva a la prensa. Entre la prensa y la sinterización, hay unos segundos en los que el 

blanco está en contacto con el aire, si bien una vez prensado el blanco los procesos de 

oxidación están más inhibidos. La sinterización se realiza calentando muy despacio, en 
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especial hasta los primeros 300 ºC, para evitar que el blanco se combe por tensiones 

térmicas mal distribuidas. Posteriormente, se eleva la temperatura del horno, algo más 

rápidamente, hasta los 1100 ºC, donde se mantiene unos 30 min, y se deja enfriar 

lentamente hasta temperatura ambiente. De esta manera se obtienen blancos 

homogéneos y geométricamente muy uniformes. 

 

4.2.2. Películas multicapa de FeCoB amorfo magnetostrictivo con anisotropías 

magnéticas variables. 

El estudio se inicia tomando como sustratos porta-objetos de vidrio Corning®, 

cortados previamente en una máquina cortadora de precisión en piezas de 3×2 mm. La 

forma, alargada en una dirección, de los sustratos, es útil para distinguir el eje de 

anisotropía magnética durante todo el estudio.  Al principio las muestras se depositaron 

en un sputtering diferente del que se utilizó en la en la parte más avanzada del estudio. 

Se trata del primer sputtering de los dos presentados en el capítulo dedicado a técnicas 

experimentales.  

Para atenuar efectos espurios debidos a contaminación externa, se establece una 

condición de un vacío mínimo de 5×10
-6

 mbar en la campana del sputtering. La 

adherencia del FeCoB al vidrio no es buena. Por este motivo es necesario depositar una 

fina película de Mo, que se crece durante 1 min con una potencia de 100 W y una 

presión de Ar de 1×10
-3

 mbar, lo que otorga un espesor de unos 10 nm. Para evitar el 

efecto de una posible textura en el crecimiento del FeCoB debido a la capa inferior de 

Mo, ésta se deposita rotando continuamente el sustrato respecto del haz de plasma 

incidente. Una capa utilizada como semilla con cierta estructura cristalina puede 

promocionar la aparición de una fase cristalina en el material crecido encima
85

. Si bien 

el FeCoB es amorfo por el B contenido, el crecimiento sobre una superficie cristalina, 

puede inducir la creación de pequeños nanocristales con una orientación preferente en 

determinada dirección, es decir, nanoestructuras texturadas, que pueden condicionar las 

propiedades magnéticas de la película magnética. Este hecho ya ha sido observado en 

películas de (Fe65Co35)90B10 por el grupo de T. J. Klemmer
86

. Mientras en películas 

depositadas directamente sobre SiO2 la estructura es amorfa, cuando se depositan sobre 

una fina capa de NiFeCr, resulta una estructura nanocristalina cúbica centrada en el 

interior. 



PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE PELÍCULAS AMORFAS MAGNETOSTRICTIVAS 

DE (Fe80Co20)80B20 

 

 126 

Por otro lado,  en este sistema de sputtering los porta-sustratos pueden rotar 

sobre sí mismos y respecto a un sistema de imanes que aplican un campo magnético de 

80 mT para la inducir anisotropías magnéticas en las muestras
87

. 

 

Según el objetivo del estudio, debemos obtener muestras con un eje de 

anisotropía bien definido en una dirección. Además, pretendemos jugar con el estado de 

tensiones de las muestras por medio del crecimiento de muestras multicapa con 

anisotropías magnéticas variables. Si se crecen muestras multicapa donde se alternen 

capas de anisotropía definida en una dirección con capas de anisotropía dispersa en el 

plano, la anisotropía total de la multicapa debería estar en la dirección de las primeras, 

puesto que las segundas no contribuyen en nada a la anisotropía total. 

Con estos condicionantes, en las primeras muestras del estudio se investiga la 

influencia de dividir una capa de espesor fijo, de 180 nm, en un número variable de 

multicapas, desde 1 hasta 36. Las multicapas consisten en capas con anisotropía 

magnética alterna: una con anisotropía magnética dispersa en el plano de la muestra, la 

siguiente con anisotropía magnética en una dirección, la siguiente de nuevo con la 

anisotropía magnética dispersa en el plano, y así sucesivamente. Para inducir la 

anisotropía magnética en una dirección concreta se deja el sustrato fijo en una posición 

respecto del campo magnético aplicado por los imanes. La dirección elegida en las 

muestras estudiadas es la del lado largo de los sustratos rectangulares. Para conseguir 

que la anisotropía magnética quede dispersa en el plano de la muestra, se debe rotar 

continuamente la muestra respecto de los imanes durante el crecimiento de la capa.  El 

FeCoB se deposita a una presión de 1×10
-3 

mbar y  con una potencia de 100 W, 

parámetros con los que el ritmo de crecimiento es de 6 nm/min.   

Se pretende conocer la influencia de la primera capa de FeCoB en el crecimiento 

del resto, pues, como explicamos antes, si aparece textura, aunque sea nanocristalina, en 

esta primera capa, puede influenciar el crecimiento de las demás. Por este motivo, se 

depositan dos series de muestras multicapa. En una, la primera capa se deposita rotando 

el sustrato respecto de los imanes (anisotropía magnética dispersa en el plano), mientras 

que en la otra, la primera capa se deposita manteniendo la posición del sustrato fija 

respecto de los imanes, que aplican un campo magnético en la dirección del lado largo 

de los sustratos (anisotropía magnética en esta dirección). 
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En las figuras 4.5 y 4.6 se representan todos los ciclos de histéresis de estas dos 

series de muestras, así como un dibujo esquemático de las mismas que ayuda a 

comprender su estructura y el modo de crecimiento. 
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Figura 4.5. Dibujo esquemático y ciclos de histéresis de las muestras multicapa 

compuestas por capas de igual espesor y anisotropías alternas entre las dirigidas 

hacia el lado largo de los sustratos y las dispersas en el plano, donde la primera capa 

tiene la anisotropía magnética en la dirección del lado largo de los sustratos. En el 

dibujo, las flechas sobre las capas indican la dirección de anisotropía magnética.  
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 Figura 4.6. Dibujo esquemático y ciclos de histéresis de las muestras multicapa 

compuestas por capas de igual espesor y anisotropías alternas entre las dirigidas 

hacia el lado largo de los sustratos y las dispersas en el plano, donde la primera capa 

tiene la anisotropía dispersa en el plano de la muestra. En el dibujo, las flechas sobre 

las capas indican la dirección de anisotropía magnética.  
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Los ciclos de histéresis muestran una gran aleatoriedad y no permiten hallar 

tendencias claras. Casi todas las muestras presentan un eje de anisotropía bien definido 

a lo largo de la dirección del campo magnético en aquellas capas donde la muestra 

permanece en posición constante respecto de los imanes, por lo que los ciclos de 

histéresis se miden con un VSM en la dirección de aplicación del campo (la del lado 

largo del rectángulo) y en la dirección perpendicular. Algunas muestras tienen ciclos de 

histéresis adecuados para la integración del material en dispositivos. Sin embargo, los 

resultados no son reproducibles. Por ejemplo, en la figura 4.5, podemos ver que se han 

crecido dos muestras de 24 capas con anisotropías variables (es decir, cada capa con un 

espesor de 7.5 nm). Mientras una de ellas presenta un ciclo de histéresis muy lineal y 

con poco campo coercitivo en el eje difícil, otra muestra tiene un ciclo con menos 

anisotropía y mayor campo coercitivo. En esta misma figura podemos ver como la 

muestra de 12 capas (espesor de cada una de 15 nm) tiene una anisotropía bastante 

grande en el eje del campo magnético, mientras que la muestra de 30 capas (6 nm por 

capa) es prácticamente isótropa. De la misma manera, en la figura 4.6, los ciclos 

también presentan muestras con un eje de anisotropía claro en la dirección del campo 

magnético, si bien, algunas muestras multicapa presenta un ciclo de histéresis muy 

lineal y con bajo campo coercitivo en el eje difícil, como la muestra de 11 capas, y otras 

presentan una gran isotropía y un mayor campo coercitivo, como la muestra de 15 

capas. No se percibe un espesor de las capas de las muestras multicapa que produzca 

resultados especiales, o lo que es lo mismo, ningún número de multicapas conduce a 

una películas con unas propiedades magnéticas especialmente interesantes. 

Dentro de la aleatoriedad de los resultados, de manera general puede decirse que 

la anisotropía magnética de las muestras en las que la primera capa tiene un eje de 

anisotropía definido es mayor, lo que parece indicar que el estado de anisotropía 

magnética de la primera capa influye en el resto de la película multicapa, bien sea 

derivado por una textura cristalina, bien por tensiones de crecimiento, etc.  
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4.2.3. Películas multicapa de FeCoB amorfo magnetostrictivo con anisotropías 

magnéticas perpendiculares. 

Otra manera de obtener muestras multicapa con anisotropías variables pero con 

una dirección de anisotropía total definida es depositar muestras multicapa con 

anisotropías perpendiculares.   

Consideremos una muestra compuesta por dos capas de material magnético con 

anisotropías magnéticas mutuamente perpendiculares. Si el espesor de las capas es 

suficientemente pequeño como para que estén acopladas por canje, se puede considerar, 

que la muestra posee una mezcla de dos anisotropías, a las que llamaremos KA y KB, 

que son perpendiculares entre sí. Veamos que la dirección de anisotropía total de la 

muestra multicapa no está entre las dos direcciones perpendiculares, sino en la dirección 

de la más fuerte de ellas, KA o KB
88

.  

En la figura 4.7 se representan los dos ejes de anisotropía y la imanación de la 

muestra, que forma un ángulo  con el eje de KA.  

 

La energía de anisotropía es la debida a la suma de las energías de anisotropías 

KA y KB es: 

 

donde 

 

 

y, por tanto, 

 

 

 
Figura 4.7. Material magnético con mezcla de anisotropías magnéticas, KA y KB. La 

imanación forma un ángulo  con la dirección de KA, que minimiza la energía de 

anisotropía. 
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Si las dos anisotropías tienen la misma energía ( ), entonces la energía es 

independiente del ángulo y no hay anisotropía. Es decir, una muestra con dos 

anisotropías iguales a 90º no es quivalente a una anisotropía biaxial. Si las anisotropías 

son de diferente energía, busquemos el valor de  para el que la energía es mínima. Para 

ello debemos encontrar el cero de la derivada de la energía respecto del ángulo: 

 

 

Las soluciones a este problema son 0 y 90º. Para conocer cuál 

corresponde a un máximo y cuál a un mínimo tomamos la segunda derivada: 

 

 

Para que la energía sea mínima la segunda derivada debe ser positiva. Por tanto, 

0º constituye un mínimo de energía si KA > KB, y 90º constituye un mínimo de 

energía si KA < KB. Luego la dirección de fácil imanación no estaría, como cabría 

esperar de manera intuitiva, entre las direcciones de KA y de KB, sino en la dirección de 

una de ellas, la más fuerte. 

En el sistema de crecimiento de muestras, los imanes inducen una anisotropía de 

la misma energía en cada eje, ya que el campo es el mismo. Como KA = KB, la energía 

de anisotropía de cada capa depende del volumen de la misma. Dado que la superficie 

es la misma, la diferencia entre las energías de anisotropía de capas con anisotropías 

perpendiculares viene dada por la relación de de espesores. En consecuencia, cuando las 

capas sean de igual espesor, la relación entre las anisotropías de ambas capas será igual 

a la relación entre sus espesores. La dirección de anisotropía final de la multicapa 

vendrá dada por la anisotropía mayor, correspondiente a la capa de mayor espesor. 

La siguiente serie de muestras trata de confirmar estos argumentos teóricos. En 

este caso, una película de 180 nm de FeCoB se rompe en cinco bicapas con un espesor 

de 36 nm en las que las capas adyacentes poseen anisotropías magnéticas mutuamente 

perpendiculares. Lo que varía de unas muestras a otras es la relación de espesores entre 

las capas con la anisotropía en una dirección y las capas con la anisotropía en la 

dirección perpendicular.  Se depositan cinco muestras compuestas por cinco bicapas con 

espesores 18-18, 21-15, 24-12, 27-9 y 30-6 nm para cada muestra. Se deposita primero 

la capa más gruesa para definir más la anisotropía total de la multicapa a lo largo de su 
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eje, ya que, como se deduce de los resultados de las figuras 5 y 6, la anisotropía de la 

primera capa influye en las siguientes. Para inducir las anisotropías perpendiculares se 

deposita primero una capa con la muestra en una posición determinada y a continuación 

se rota el porta-sustratos 90º de manera que la dirección del campo magnético generado 

por los imanes sobre la muestra es perpendicular durante el crecimiento de capas 

alternas. Se controlan los tiempos de crecimiento de cada capa para que los espesores 

sean los deseados. La dirección de anisotropía de la capa más gruesa, la primera que se 

deposita, es la dirección del lado corto de los sustratos, a la que denotaremos de ahora 

en adelante como la dirección transversal. La dirección del lado largo de los sustratos se 

denotará como dirección longitudinal. En la figura 4.8 presentamos los resultados 

correspondientes a esta serie de muestras, así como un dibujo esquemático de estas 

muestras multicapa, para una mejor comprensión de su estructura: 
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Figura  4.8. (a) Dibujo esquemático de las muestras multicapa con anisotropías 

cruzadas y su modo de crecimiento. Las flechas indican en cada capa la dirección de 

anisotropía magnética. (b) Ciclos de histéresis de las muestras en las direcciones 

longitudinal y transversal.  
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Las muestras presentan de nuevo cierta aleatoriedad, Sin embargo, esta serie de 

muestras se repitió y las conclusiones generales, que ofrecemos a continuación, fueron 

las mismas.  

Se confirma el esperado resultado de que las muestras tienen un eje de 

anisotropía definido en la dirección de las capas más gruesas, salvo la película 

consistente en bicapas 24-12 nm. Por ello el ciclo en la dirección longitudinal, la 

correspondiente a la dirección de anisotropía de las capas más delgadas, demuestra que 

es el eje difícil, mientras que el ciclo transversal corresponde al ciclo en el eje fácil.  

Vuelve a observarse el mayor peso que tiene la anisotropía de la capa que crece 

en primer lugar. De esta manera, la muestra compuesta por cinco bicapas 18-18 nm 

presenta un eje de anisotropía en la dirección transversal, que es la que se crece en 

primer lugar, aunque según la teoría ofrecida debería ser una  película isótropa. 

Por otro lado, parece que cuando el espesor de una de las capas de cada bicapa 

es mucho mayor que el espesor de la otra, los ciclos se aproximan a los de las muestras 

monocapa. Compárense los ciclos de histéresis de la muestra 5×(30-6 nm) con los de la 

muestra monocapa de la figura 4.5 y se puede apreciar que son similares. 

El ciclo más notable en el eje difícil es el de la muestra compuesta por cinco 

bicapas 27-9 nm, puesto que es bastante lineal y tiene histéresis relativamente pequeña.  

 

Ante este último resultado, se deposita una nueva serie de muestras multicapa 

por bicapas con anisotropías perpendiculares donde el espesor de la capa fina se 

mantiene constante en 9 nm. Se depositan cuatro películas con un espesor total de 180 

nm, y lo que varía es el espesor de la película gruesa de cada bicapa y el número de ellas 

para que el espesor total sea constante. La primera de estas cuatro películas compuesta 

por diez bicapas (9-9 nm), la segunda compuesta por siete bicapas (17-9 nm), la tercera 

compuesta por cinco bicapas (27-9 nm) y cuarta compuesta por cuatro bicapas (36-9 

nm). La capa gruesa se deposita en primer lugar, con los imanes aplicando el campo 

magnético en la dirección del eje corto, denotada como dirección transversal. Los ciclos 

de histéresis en las direcciones transversal y longitudinal se representan en la figura 4.9: 
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Las muestras poseen un ciclo de histéresis en el eje difícil bastante lineal y con 

un bajo campo coercitivo. La muestra compuesta por capas del mismo espesor es, como 

los argumentos teóricos predecían, isótropa. El valor de la anisotropía resulta algo 

estocástico, puesto que la muestra compuesta por bicapas 27-9 nm presenta una mayor 

anisotropía que la compuesta por bicapas 36-9 nm, cuando en teoría debería ser al revés.  

En general, estas muestras multicapa con anisotropías magnéticas cruzadas y con 

un espesor de la capa fina de 9 nm presentan propiedades magnéticas interesantes para 

el objetivo que perseguimos. Por ello, su estudio continúa con un nuevo sistema de 

sputtering, que se fue fabricando durante la realización de este estudio preliminar. 

Las razones para cambiar el sistema de pulverización catódica se encuentran en 

los problemas técnicos que ofrece el crecimiento de películas delgadas en el sistema 

antiguo, y que impiden en muchas ocasiones que el proceso de crecimiento tenga lugar 

sin ninguna incidencia, lo que resulta crucial para que los resultados sean reproducibles.  

El sistema que rota el porta-sustratos respecto de los imanes que inducen las 

anisotropías magnéticas constituye el punto más débil. En ocasiones, o bien los 

rodamientos o bien el engranaje se enganchan, provocando que la rotación de los 

portasustratos no sea uniforme. Estos enganches hacen difícil detener el porta-sustratos 

justo cuando la posición de los imanes respecto del sustrato es la idónea para aplicar el 
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 Figura 4.9. Ciclos de histéresis a lo largo de la dirección longitudinal de películas 

multicapa con 180 nm de espesor total compuestas por N capas (X-9 nm), donde X = 

9, 17, 27 y 36 y N = 10, 7, 5 y 4 respectivamente para cada muestra. 
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campo magnético en la dirección deseada, para el crecimiento de una nueva capa. Por 

eso, en la mayoría de las ocasiones no se podían conseguir muestras multicapa con 

anisotropías exactamente perpendiculares.  

Por otro lado, durante este estudio preliminar no se ha tenido en cuenta la 

dirección de incidencia del plasma respecto del sustrato en la anisotropía de las capas, 

que, como veremos a continuación, es muy importante.  

 

4.3. Estudio general de películas multicapa de FeCoB amorfo 

magnetostrictivo con anisotropías magnéticas perpendiculares
89

. 

 
4.3.1. Preparación de las muestras 

Además de emplear un nuevo sistema de crecimiento, se cambia el sustrato 

empleado para los crecimientos por SiO2 amorfo comercial, material que ya ha sido 

empleado por otros autores como sustrato para FeCoB
90

. Esto permite comparar 

nuestros resultados con los obtenidos por ellos. El estado amorfo de la superficie de 

estos sustratos atenúa la formación de cúmulos nanocristalinos en la película 

ferromagnética como consecuencia de un posible crecimiento texturado. Además, la 

adherencia del FeCoB a los sustratos de SiO2 es muy buena, y no es necesaria una capa 

auxiliar que favorezca la adherencia. 

Los sustratos de SiO2 se limpian en acetona y para confirmar que la limpieza es 

adecuada se comprueba en un microscopio óptico. A continuación, se realiza un proceso 

de fotolitografía óptica con resina AZ-5214 E, de espesor 1.1 m, para definir una 

superficie rectangular con unas dimensiones de 2.51.5 mm. De cara a la 

reproducibilidad de los resultados, es favorable tener una muestra con una superficie 

pequeña, con el objeto de que las propiedades sean lo más homogéneas posibles en toda 

ella. La forma rectangular permite, como en el estudio preliminar, identificar el eje 

magnético por la geometría de la muestra.  

A continuación se realiza el crecimiento de la película por sputtering, y se hace 

el “lift-off” de la parte ajena al rectángulo. De esta manera evitamos también que el 

material magnético crezca sobre los bordes del sustrato. Para evitar en lo posible efectos 

espurios debidos a contaminación externa, nunca se crece una muestra antes de obtener 

en el sputtering una presión inicial inferior a 510
-6

 mbar. Se ha comprobado que este 
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nivel de vacío es suficiente para que los resultados sean reproducibles, dentro de la 

dispersión estadística normal de los resultados experimentales. 

 

4.3.2. Crecimiento de las muestras. 

a) Inducción de anisotropías 

El nuevo sistema de sputtering permite un elevado control del ángulo de 

incidencia con el que el haz de plasma procedente del blanco incide sobre el sustrato. 

Los blancos penden de la tapa del sputtering, como se explicó en el capítulo dedicado a 

las técnicas experimentales, y ésta se puede girar en torno a la campana y cerrar en 

cualquier posición. Dejando el sustrato fijo y girando la tapa podemos conseguir 

ángulos de incidencia muy diferentes del plasma sobre el sustrato.  

Además del método ya referido de aplicar un campo magnético durante el 

proceso de crecimiento, inducir anisotropías magnéticas en una película delgada se 

puede conseguir también mediante la incidencia oblicua del plasma
91

. 

Nos interesa saber qué papel juega la dirección de incidencia del plasma en la 

anisotropía magnética de las películas de FeCoB. Por ello se depositan dos películas 

delgadas de FeCoB, con una presión de Ar de 6 mTorr y una potencia de 50 W, durante 

un tiempo de 12 min, con una dirección de incidencia del plasma de alrededor de 30º 

respecto de la normal al sustrato. En la primera de las películas, dos imanes aplican un 

campo magnético en una dirección en el plano de incidencia del plasma. En la segunda, 

los imanes aplican el campo magnético en la dirección perpendicular al plano de 

incidencia del plasma. Después de ambos crecimientos se miden, en el VSM, varios 

ciclos de histéresis de ambas muestras, en dirección paralela, a 30º, a 60º y a 90º del 

plano de incidencia del plasma.  La figura 4.10 muestra un esquema de la situación de 

las muestras respecto del haz incidente y de los imanes en ambos casos, así como los 

señalados ciclos de histéresis. La litografía define, como en el estudio preliminar 

anterior, una película de geometría rectangular, de manera que mantenemos el convenio 

tomado en aquel estudio previo, y que seguiremos durante el resto del capítulo, según el 

cual llamamos longitudinal a la dirección paralela al lado largo del rectángulo, y 

transversal a la dirección paralela a lado corto.  



ESTUDIO GENERAL DE PELÍCULAS MULTICAPA DE FeCoB AMORFO 

MAGNETOSTRICTIVO CON ANISOTROPÍAS MAGNÉTICAS PERPENDICULARES 

 139 

 

De acuerdo a los resultados de la figura 4.10, la incidencia oblicua del plasma 

genera una anisotropía magnética en la dirección de incidencia del plasma que es más 

fuerte que la anisotropía generada por el campo magnético aplicado por los imanes 

(100mT). En ambas muestras, el eje fácil de anisotropía se sitúa en la dirección de 

incidencia del plasma, de tal manera que, en la figura 4.10(a), está en la llamada 

dirección longitudinal de la muestra, y en la figura 4.10(b), está en la dirección 

transversal. Si bien la anisotropía es mayor en la muestra de la figura 4.10(a), para la 

cual ambas componentes de anisotropía inducida, la debida al campo magnético y la 

debida a la incidencia oblicua del plasma, se suman, la componente más importante 

procede de la incidencia oblicua. Las medidas a 30 y 60º muestran cómo, en cada 

muestra, el eje de anisotropía está muy bien definido en una dirección.  
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Figura 4.10. En la parte superior, esquema de la posición de la muestra respecto del 

campo aplicado por los imanes y de la dirección de incidencia del plasma, así como 

el convenio de direcciones utilizado. En la parte inferior, ciclos de histéresis a lo 

largo de varias direcciones para: (a) una muestra depositada con la incidencia del 

plasma y el campo magnético externo aplicado por los imanes en la misma dirección, 

(b) otra muestra depositada con la incidencia del plasma perpendicular al campo 

creado por los imanes. En ambas muestras el eje fácil coincide con la dirección de 

incidencia oblicua del plasma. 
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No hemos podido determinar con exactitud el mecanismo por el que se induce la 

anisotropía magnética en la dirección de incidencia del plasma, si bien tenemos datos 

que indican que, como se espera en un material amorfo magnetostrictivo, la anisotropía 

magnética está relacionada con el estado de tensiones de la película. Ello se deduce del 

pandeo de una película de poliamida cuando se deposita una película magnetostrictiva 

de FeCoB sobre ella. En la figura 4.11 mostramos la forma de la película de poliamida 

con una capa de FeCoB. El hecho de que la película de poliamida se pandee hacia 

dentro parece indicar que el FeCoB crece con tensiones extensivas.  

 

La tensión determina el eje de anisotropía de la muestra en la dirección de 

incidencia del plasma, al igual que en el artículo publicado por T. J. Klemmer et al.
92

, 

donde observan cómo la inclinación de la incidencia del haz respecto del sustrato 

proporciona una componente adicional de anisotropía en películas de Fe67Co18B15 

amorfo. 

Durante el resto del estudio de películas multicapa con anisotropías magnéticas 

variables, la anisotropía magnética de las capas de FeCoB se induce haciendo incidir el 

plasma de FeCoB con un ángulo aproximado de 30º con la normal al sustrato. Para 

cambiar el eje de anisotropía de las muestras entre capa y capa, el sistema de sputtering 

posee un porta-sustratos que puede ser rotado desde el exterior mediante un sistema de 

imanes. La rotación del sustrato respecto del haz incidente provoca un cambio en su 

dirección relativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Pandeo de una película de poliamida cuando sobre ella se deposita una 

película de FeCoB con una presión de 6 mTorr y una potencia de 70 W. 
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b) Optimización de los parámetros de crecimiento 

Se pretende optimizar las condiciones de crecimiento del FeCoB para obtener las 

muestras ferromagnéticamente más blandas y con una anisotropía magnética más 

definida. Para ello, se depositan varias capas de material ferromagnético a la presión de 

Ar de 6 mTorr y con diferentes potencias. En la figura 4.12 se observan los ciclos de 

histéresis longitudinal y transversal de estas muestras, así como el dibujo esquemático 

de las condiciones de crecimiento, que indica la dirección de incidencia del plasma y del 

campo magnético de los imanes. La dirección de incidencia del plasma es la 

denominada como “transversal”. En cuanto a los imanes, aplican el campo en la 

dirección longitudinal. 

 

 A bajas potencias de crecimiento las muestras crecen sin eje de anisotropía. 

Empiezan tener una dirección de anisotropía definida para potencias de 40 W. Además, 

el campo coercitivo del material disminuye hasta hacerse mínimo a la máxima potencia 

crecida, 70 W. Para potencias mayores el sistema se vuelve inestable y el plasma se 

rompe durante el crecimiento. Por tanto, en lo sucesivo, los crecimientos se realizan con 

una presión de Ar de 6 mTorr y una potencia de plasma de 70 W. 
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Figura 4.12. Ciclos de histéresis de capas de FeCoB crecidas a una presión de Ar de 

6 mTorr y diferentes potencias. El material magnéticamente más blando y con 

anisotropía magnética  mejor definida se da con una potencia de 70 W, que será la 

elegida para el resto del estudio. 
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c) Método de crecimiento 

 Es necesario comprobar que, en este nuevo sistema de sputtering, donde la 

anisotropía magnética de la película se debe a la incidencia oblicua del plasma, la 

rotación del sustrato respecto del plasma durante los crecimientos también permite 

modificar la anisotropía sin modificar las condiciones de crecimiento. Por ello se 

depositó una muestra rotando el porta-sustratos de manera continua durante el 

crecimiento. El sistema rotatorio del nuevo sputtering no se engancha, lo que permite 

una rotación mucho más uniforme del sustrato y un control mucho más preciso de la 

posición angular del sustrato respecto del plasma. En la figura 4.13 podemos observar el 

ciclo de histéresis de una muestra depositada durante 12 min con una presión de Ar de 6 

mTorr y una potencia de 70 W y con rotación continua de la muestra respecto del haz 

incidente. 

 

Como se esperaba, la película no posee ninguna dirección de anisotropía 

magnética preferente, sino que está dispersa en todas las direcciones del plano. 

Con el objetivo de consguir resultados más reproducibles, debido al mejor 

control de las condiciones de crecimiento que se puede llevar a cabo con el nuevo 

sputtering, se deposita una serie de muestras multicapa con anisotropías magnéticas 

perpendiculares entre las capas. Todas las muestras están, como en el último de los 

estudios previos, compuestas por cinco bicapas idénticas, en las cuales la anisotropía 

magnética de una de las capas de cada bicapa es perpendicular a la anisotropía 

magnética de la otra. En todas las muestras, el espesor de una de las capas de cada 

bicapa se deja constante en 9 nm, y lo que varía entre unas muestras multicapa y otras es 
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Figura 4.13. Ciclos de histéresis a lo largo de varias direcciones en el plano de una 

muestra crecida bajo rotación constante. Los ciclos muestran la isotropía magnética 

de la muestra. 
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el espesor de la otra capa. Los espesores se controlan mediante el tiempo de 

crecimiento, previa calibración del ritmo de crecimiento del FeCoB a 70 W y 6 mTorr 

de presión de Ar, de 17 nm/min. Es algo mayor que en primer sputtering empleado, algo 

lógico porque la distancia entre el sustrato y el blanco de crecimiento es más pequeña.  

Para distinguir el efecto de rotar las anisotropías, se comparan estas muestras 

multicapa con otras muestras monocapa del mismo espesor, que también formarán parte 

del estudio. En la figura 4.14 mostramos un esquema de las muestras multicapa y las 

muestras monocapa con el mismo espesor, así como las condiciones de crecimiento de 

cada capa para inducir las anisotropías magnéticas deseadas. 

 

Por un lado, se crecen ocho muestras multicapa compuestas por cinco bicapas de 

espesor (X-9 nm), donde X varía desde 16 hasta 30 nm, y por otro se crecen otras tantas 

muestras monocapa, cada una con el mismo espesor total que cada muestra multicapa.  

La primera capa de cada multicapa es la más gruesa de la bicapa, y se crece en la 

llamada dirección transversal de las muestras, el lado corto del rectángulo. Durante 

todos los crecimientos, los imanes permanecen en la misma posición, creando un campo 

 

Himanes 

Himanes 

Figura 4.14. Esquema de las muestras del estudio, multicapas compuestas por 

cinco bicapas 5 × (X-9 nm) y monocapas del mismo espesor total que las 

multicapas. Se representan también las condiciones de crecimiento para la 

inducción de anisotropías. 
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magnético perpendicular a la dirección de incidencia del plasma, aunque su presencia 

no afecta en gran medida, como hemos visto, a las anisotropías inducidas. 

 

4.3.3. Resultados experimentales. 

Tanto las muestras multicapa como las muestras monocapa presentan un eje de 

anisotropía bien definido en la dirección de anisotropía de la capa más gruesa. Mediante 

un magnetómetro de muestra vibrante (VSM) se midieron los ciclos de histéresis en las 

direcciones transversal y longitudinal de las muestras. En la figura 4.15 se representan 

los ciclos de histéresis de cuatro pares de muestras multicapa y monocapa del mismo 

espesor: 
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El ciclo de histéresis en la dirección longitudinal de las muestras multicapa 

muestra un campo de anisotropía creciente con el valor de X, es decir, del espesor de la 

capa más gruesa de cada bicapa. El campo de anisotropía está relacionado con la 

relación de aspecto entre los espesores de las capas gruesa y fina. En la figura 4.16 

representamos el campo de anisotropía para todas las muestras multicapa y las 

monocapa: 

Fig. 4.15. Ciclos de histéresis en la dirección longitudinal y en la dirección transversal 

para cuatro muestras multicapa 5(X-9 nm) con X variable y sus correspondientes 

muestras monocapa con el mismo espesor. 
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 Existen más diferencias entre los ciclos de histéresis de las muestras multicapa y 

monocapa. Estas diferencias se encuentran siempre en el eje difícil de las muestras, ya 

que los ciclos transversales son muy similares. El ciclo de histéresis en la dirección 

longitudinal de las muestras monocapa se ensancha en el centro, dando lugar a un 

“abombamiento” del ciclo, en tanto que el de las muestras multicapa es más lineal. Esta 

mayor linealidad del ciclo de histéresis no sólo se traduciría en un comportamiento más 

lineal de un dispositivo basado en este material, sino que también produce una histéresis 

menor. En la figura 4.17 se muestran comparativamente el campo coercitivo en el eje 

difícil de las muestras multicapa y monocapa: 
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Figura 4.17. Campo coecitivo en el eje difícil de las muestras multicapa 5(X-9 

nm) y de las correspondientes muestras monocapa con el mismo espesor. 
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Figura 4.16. Campo de anisotropía de las muestras multicapa 5(X-9 nm) y de las 

correspondientes muestras monocapa con el mismo espesor. 
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El campo coercitivo presenta una aleatoriedad mayor que el campo de 

anisotropía. Sin embargo, en todas las muestras multicapa, el valor obtenido es más 

pequeño que el de la correspondiente monocapa del mismo espesor. Esta serie de 

muestras se ha repetido, confirmando los resultados obtenidos. 

   

Estos resultados satisfacen los objetivos previos. Al crecer películas de FeCoB 

amorfo magnetostrictivo divididas en capas con anisotropías magnéticas 

perpendiculares, se consigue reducir su campo coercitivo en el eje difícil, un ciclo de 

histéresis más lineal, y controlar  la anisotropía magnética de las muestras, mediante la 

relación adecuada de espesores entre las capas con anisotropías perpendiculares. 

En el caso de que se desee aplicar este material en SMPMs y micro-actuadores 

magnetostrictivios, es muy conveniente saber si este método de crecimiento de películas 

delgadas no provoca una merma en la magnetostricción del material. Para comprobarlo, 

realizamos la medida de la constante de magnetostricción de saturación en cuatro pares 

de muestras multicapa y monocapa del mismo espesor. La medida de la 

magnetostricción se realiza con el sistema desarrollado en su tesis doctoral por el Dr. 

David Ciudad
93

, basado en el método de Tam y Schroeder
94,95

. El método consiste en 

medir de manera óptica la deflexión de una lengüeta sobre la que hay una capa de 

FeCoB crecida por sputtering. Para ello se sostiene la lengüeta por uno de los lados y se 

la deja suelta por el otro. Unos carretes de Helmholtz aplican un campo magnético que 

da lugar a un cambio de tamaño de la película ferromagnética. Este cambio de tamaño 

provoca una deflexión de la lengüeta, y ambos están relacionados, de manera que 

midiendo la deflexión de la lengüeta podemos conocer de manera aproximada la 

magnetostricción del material. Para medir la deflexión de la lengüeta se utiliza un 

sistema óptico, en el que un haz láser se hace incidir sobre el extremo libre de la 

lengüeta. La imagen reflejada por el haz se conduce mediante un espejo a un 

fotodetector, cuya lectura está relacionada con la deflexión de la lengüeta. En la figura 

4.18 mostramos un esquema del sistema de medida, con los carretes Helmholtz, la 

lengüeta y el sistema óptico para medir su deflexión. 
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Para realizar estas medidas hubo que preparar nuevas películas delgadas que se 

depositaron sobre finos cubreobjetos de vidrio. Se midió la constante de 

magnetostricción de saturación, s, para cuatro pares de muestras multicapa-monocapa 

del mismo espesor. Las medidas de magnetostricción fueron realizadas por D. Ciudad, y 

se representan en la figura 4.19. Se midió la constante de magnetostricción aplicando 

campo magnético en la dirección del eje fácil y del eje difícil de anisotropía de las 

muestras.  

 

 

Figura 4.18. Sistema utilizado para la medida de la magnetostricción de las películas 

delgadas de FeCoB, basado en la medida de la deflexión de un cantiléver producida 

por el cambio de tamaño de la película ferromagnética depositada encima. 
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Como se anticipaba (figura 4.3), la deformación del material resulta 

insignificante, inferior a la mínima detectabilidad del aparato de medida (menos de 1 

ppm) en la dirección del eje fácil de anisotropía de las muestras. La máxima 

deformación del material se da mediante la aplicación de campos magnéticos en la 

región de ángulos próxima al eje difícil de anisotropía, en la dirección longitudinal. Los 

resultados, por tanto, corresponden a la constante de magnetostricción de las muestras 

medida en este eje. 

 

En las muestras multicapa se observa  un descenso de la magnetostricción con el 

aumento del espesor de la capa gruesa del cada bicapa. Sin embargo, las medidas 

presentan un error experimental considerable, debido a la necesidad de controlar muy 

bien las dimensiones de las lengüetas. En cualquier caso, las medidas de 

magnetostricción son muy parecidas en muestras multicapa y muestras monocapa, lo 

que parece indicar que los estados de tensión que se manejan son demasiado pequeños 

para provocar variaciones apreciables de la magnetostricción del material. Sin embargo, 

pensamos que la susceptibilidad magnetostrictiva, d/dH, sí debe variar sustancialmente 

como consecuencia de la variación de la anisotropía magnética de las muestras.  
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 Figura 4.19. Constante de magnetostricción de saturación para cuatro 

muestras multicapa y las correspondientes muestras monocapa del mismo 

espesor. Todo el cambio de tamaño del material se produce cuando se 

imana en la dirección longitudinal de las muestras. 
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En este punto del estudio pensamos que esta mejora de las propiedades 

magnéticas de películas magnetostrictivas, cuando se rompen en multicapas con 

anisotropías magnéticas cruzadas, se debe a la modulación del estado de tensiones de la 

película, es decir, a la energía magnetoelástica acumulada en cada capa. Con el objeto 

de obtener pruebas experimentales que apoyen esta creencia, el estudio ha ido más allá, 

examinando la estructura micromagnética de las películas multicapa y monocapa 

mediante la toma de imágenes Bitter, y estudiando la relación entre el estado de 

tensiones de muestras multicapa y sus propiedades magnéticas por medio del 

crecimiento de películas multicapa sobre capas auxiliares con diferentes propiedades 

termo-mecánicas. A continuación presentamos estos resultados. 

 

4.4. Imágenes Bitter de muestras multicapa y monocapa. 

La diferencia de forma de los ciclos de histéresis en la dirección del eje difícil  

de las muestras monocapa y multicapa se debe a un proceso de imanación diferente en 

ambas. Este proceso se ha investigado mediante la observación de las paredes de 

dominio del material en función del campo magnético externo aplicado por medio de la 

técnica Bitter. La figura 4.20 muestra en una serie de tres imágenes Bitter la evolución 

de las paredes de dominio en una muestra monocapa cuando, desde un campo de 

saturación, se aplica un campo creciente en sentido contrario de 4.20(a), 7.5 Oe, 4.20(b), 

15 Oe y 4.20(c), 25 Oe. La figura 4.21 muestra las imágenes Bitter bajo las mismas 

condiciones descritas para la figura 4.20, pero en una muestra multicapa. 
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Figura 4.20. (a), (b) y (c) muestras las paredes de dominio para una muestra 

monocapa, cuando sobre ella se aplican campos magnéticos externos de 7.5, 15 y 25 

Oe respectivamente.  
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Figura 4.21. (a), (b) y (c) muestras las paredes de dominio para una muestra 

multicapa, cuando sobre ella se aplican campos magnéticos externos de 7.5, 15 y 25 

Oe respectivamente.  
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 En ambas muestras, las paredes se forman en las zonas cerca del borde de la 

muestra, donde probablemente tienen más defectos.  

No obstante, mientras en la figura 4.20 se observa un apreciable movimiento de 

las paredes magnética, en la figura 4.21 las paredes permanecen mucho más estáticas. 

Este mayor movimiento de las paredes magnéticas en las muestras monocapa puede 

justificar el ensanchamiento de los ciclos de histéresis a lo largo del eje difícil en este 

tipo de películas, y justifica la linealidad de los ciclos de las muestras multicapa, ya que 

el proceso de imanación tiene lugar en éstas casi exclusivamente mediante rotaciones de 

imanación. 

 

 Si dejamos secar el coloide para que la imagen tenga más contraste (fig. 4.22) se 

pueden observar ciertas diferencias en la estructura de la pared entre muestras multicapa 

y monocapa: 
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Figura 4.22. (a): paredes de dominio de una muestra multicapa y (b): paredes de 

dominio de una muestra monocapa. La diferencia de contraste es muy clara  entre  

ambas. 

 

(a) 

(b) 
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El aspecto que tienen las paredes magnéticas de la figura 4.22(b) sugiere que son 

paredes de Bloch, estrechas y bien definidas. Las paredes magnéticas de la figura 

4.22(a) son más anchas y muestran un contraste bastante grande en su anchura, por lo 

que parecen ser paredes de Nèel. Un sencillo cálculo permite ver de manera intuitiva 

que, para una misma anchura de pared, la energía de anisotropía de una pared de Nèel es 

menor que la de una pared de Bloch en muestras multicapa. Es claro que la 

confirmación de esta suposición requiere una simulación micromagnética detallada, 

donde se incluyan la energía magnetostática y la energía elástica cumulada en la pared y 

en los dominios. Este estudio es parte de un trabajo futuro dentro de esta línea. Con el 

cálculo siguiente sólo se pretende argumentar intuitivamente sobre los resultados de la 

técnica Bitter. 

Consideramos paredes de 90 º y una película bajo campo magnético aplicado 

nulo. La figura 4.23 representa paredes de Nèel y de Bloch en una muestra monocapa.  

 

Suponemos que la rotación de la imanación tiene lugar de manera lineal en la 

anchura de la pared, de manera que x



 . La energía de anisotropía por unidad de 

superficie viene en ambos tipos  de paredes viene dada por la expresión: 

dxsenKEanis   


0

2
            (4.1) 

Como  



ddx  , la expresión (4.1) da el valor de energía 

2


KEanis  . 

Figura 4.23. Paredes de Bloch (izquierda) y de Nèel  (derecha) en una muestra 

monocapa. 
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Calculemos la energía de anisotropía de las muestras multicapa en función de la 

anchura. En la figura 4.24 se representan una pared de Bloch y una pared de Nèel en 

una bicapa con anisotropías perpendiculares. 

 

La energía de anisotropía por unidad de superficie es diferente en cada capa de 

una bicapa, pues depende de su anisotropía magnética. La energía de anisotropía de las 

capas más gruesas es igual que la energía de anisotropía de las monocapas, y por tanto, 

 
2


KgruesasEanis   tanto para paredes de Bloch como para paredes de Nèel. 

En las capas más delgadas, la energía de anisotropía para las paredes de Bloch 

es: 




KdxKEBloch  
0

 

Ya que la imanación forma, en toda la anchura de la pared, un ángulo de 90º con 

la dirección de anisotropías de las capas. La energía de anisotropía de las paredes de 

Nèel es: 

2
cos

0

2 




KdxKENèel    

La energía de anisotropía por unidad de longitud de una pared de Bloch en las 

muestras multicapa es: 

2
5

22
5 221,





KeeKeKeKE longitudBloch 








  

eKE longitudNèel
2

,


  

Figura 4.24. Paredes de Bloch y de Nèel en una muestra 

multicapa. 
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Por tanto, las paredes de Bloch presentan un término de energía de anisotropía 

extra respecto de las de Nèel en muestras multicapa: 

2
5 2,,


KeEE longitudNèellongitudBloch   

 

Este cálculo es una aproximación, puesto que en realidad las paredes de Nèel y 

de Bloch no  tienen por qué tener la misma anchura. Sin embargo, apunta en la 

dirección de que las paredes de Nèel están más favorecidas en muestras multicapa 

debido a la energía de anisotropía. 

 

4.5. Control de las tensiones inducidas durante el crecimiento por medio de 

capas auxiliares
96

. 

 

Las propiedades térmicas, mecánicas y estructurales del sustrato condicionan la 

estructura y el estado de tensiones de películas delgadas depositadas sobre él por 

sputtering
97

. Por tanto una manera sencilla de evaluar la influencia de las tensiones en 

las propiedades magnéticas de las muestras multicapa estudiadas hasta el momento, es 

depositarlas sobre diferentes sustratos, y tratar de hallar la relación entre el estado de 

tensiones inducido por el sustrato y las propiedades magnéticas de la película 

magnetostrictiva. Si es cierto que las llamativas propiedades magnéticas de las muestras 

multicapa tienen su origen en la energía magneto-elástica acumulada en cada capa, el 

crecimiento sobe capas auxiliares debería provocar variaciones en la tensión de los 

sustratos y, por tanto, en sus propiedades magnéticas. 

Por ello, la siguiente parte del estudio consiste en el crecimiento de una misma 

muestra multicapa con anisotropías cruzadas sobre un sustrato de SiO2 sobre el que 

previamente se habrán depositado diferentes capas auxiliares. A continuación se 

analizarán las propiedades magnéticas de estas muestras en función del material que 

forma la capa auxiliar.  

La muestra multicapa que se utiliza para realizar el estudio consta de 5 bicapas 

con espesor 26-9 nm, y los materiales utilizados para el crecimiento de la capa auxiliar 

son Al, Cu, Cr y Mo. 
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4.5.1. Crecimiento de las muestras 

En cuanto al procesado y crecimiento de las muestras, se siguen los mismos 

pasos que en el estudio comparativo entre muestras multicapa y muestras monocapa, a 

los que se añade el crecimiento por sputtering de una capa auxiliar. La capa auxiliar se 

crece durante un tiempo de 3 min, a una presión de Ar de 5 mTorr  y con una potencia 

de 50 W. Con el ritmo de crecimiento lineal medido en Al, Cu, Cr y Mo, estas 

condiciones de crecimiento proporcionan una espesor de la capa búfer en torno a 100 

nm  para todos ellos.  

Los materiales utilizados como búfer son metales que pueden crecer con una 

textura cristalina. Analizaremos también la posible influencia de la textura de la capa 

auxiliar. Por ello, se estudiarán y compararán muestras multicapa sobre capas auxiliares 

depositadas de dos maneras diferentes: 1) dejando el sustrato en posición fija y 2) 

rotando el sustrato constantemente durante el tiempo de crecimiento la capa auxiliar. La 

rotación del sustrato respecto del blanco, cuando se deposita la capa auxiliar, pretende 

romper en lo posible la aparición de estructuras cristalinas ordenadas con una 

orientación preferente. La estructura de las muestras del estudio viene representada en la 

figura 4.25.  

 

 

 

Figura 4.25. Esquema de las muestras estudiadas. La película multicapa 

está sobreescalada por claridad. 
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4.5.2. Estudio de las propiedades magnéticas de muestras multicapa crecidas sobre 

capas auxiliares con diferentes propiedades termomecánicas. 

Después del procesado, se miden en el VSM los ciclos en las direcciones 

longitudinal y transversal, definidas como anteriormente respecto de la  geometría y la 

anisotropía de las capas. Los ciclos de histéresis se representan en la figura 4.26: 
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Figura 4.26. Ciclos de histéresis de la muestra multicapa 5(26-9 nm) con 

diferentes capas auxiliares, de Al, Cr, Cu y Mo, y dos modos de crecimiento: 

rotando la muestra respecto del magnetrón durante el crecimiento de la 

capa auxiliar (a la derecha) y manteniéndola fija (a la izquierda). Arriba, la 

muestra multicapa 5(26-9 nm) sin capa auxiliar, para comparar. 
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En estas medidas se utilizó un nuevo blanco de FeCoB, distinto del utilizado en 

la parte anterior del estudio. El nuevo blanco proporciona valores algo menores de 

campo coercitivo y campo de anisotropía para muestras crecidas en las mismas 

condiciones, debido, probablemente, a pequeñas diferencias en el proceso de 

fabricación. Es importante resaltar que estos cambios no afectan al estudio comparativo 

de esta sección. 

 Respecto de los ciclos, en primer lugar observamos que estas muestras con capa 

auxiliar conservan la anisotropía magnética en la misma dirección, la de las capas más 

gruesas. Sin embargo, apreciamos importantes variaciones en los valores de 

coercitividad y anisotropía en función del material utilizado para la capa auxiliar, y, más 

aun, se observan cambios muy significativos entre las muestras en las que esta capa se 

depositó, mientras se rotaba el sustrato respecto del magnetrón, y aquellas en las que la 

posición entre ambos se mantuvo fija durante su crecimiento. Por simplicidad, en lo 

sucesivo llamaremos a las primeras “material que forma la capa auxiliar-rotando”, y a 

las segundas “material que forma la capa auxiliar-fijo”. Esto es, Al-fijo representará a la 

muestra con capa auxiliar de Al y en la que el sustrato se mantuvo fijo durante su 

crecimiento, y Cu-rotando a la muestra con capa auxiliar de Cu y en la que el sustrato se 

rotó de manera continua respecto del magnetrón durante su crecimiento. La figura 4.27 

muestra en un diagrama de barras el campo coercitivo de las muestras en el eje difícil y 

el campo de anisotropía.  

Figura 4.27. Campo coercitivo, en el eje difícil, y campo de anisotropía 

(Oe) de las muestras con capa auxiliar-rotando, capa auxiliar-fijo y sin 

capa auxiliar. 
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Las capas auxiliares de Cu, Mo y Cr provocan un descenso general tanto del 

campo coercitivo como del campo de anisotropía, mientras que la capa auxiliar de Al no 

provoca grandes variaciones en el comportamiento magnético. Además, cuando 

comparamos los valores de las muestras en función de la manera como se crece la capa 

auxiliar, podemos ver, para Cu y Mo, un aumento de los valores de campo coercitivo y 

campo de anisotropía en capas auxiliares fijas. Las variaciones son menores en Al, 

donde la muestra Al-rotando muestra tan sólo una pequeña disminución del campo 

coercitivo respecto de Al-fijo, y son insignificantes en Cr. 

 

4.5.3. Influencia de  la textura de la capa auxiliar. 

  

El motivo por el que los ciclos relativos a muestras con capa auxiliar-fija y capa 

auxiliar-rotando son diferentes debe buscarse en la estructura cristalina de la capa 

auxiliar. Por ello, previamente al crecimiento de la capa de FeCoB se midieron los 

difractogramas de rayos X, en incidencia rasante, de las muestras tras el crecimiento de 

las películas auxiliares. El motivo por el que se midieron los difractogramas bajo 

incidencia rasante era reducir en lo posible la señal debida al sustrato de Si. Los 

difractogramas se representan en la figura 4.28.  
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El pico debido al sustrato es el localizado en 2= 56º. Los difractogramas 

muestran algunas diferencias entre las capas auxiliares-rotando y las capas auxiliares-

fijas, especialmente en el Mo. Cambios más pequeños, aunque también significativos, 

se pueden ver en Al y Cu, mientras que el Cr muestra una cristalinidad bastante pobre 

en ambos casos. Estos resultados guardan una muy buena relación con los resultados 

magnéticos descritos más arriba. Las mayores diferencias en campo de anisotropía y 

campo coercitivo se encuentran entre las muestras Mo-rotando y Mo-fijo, siendo esta 

Figura 4.28. Espectros de difracción de rayos X de las películas utilizadas 

como capa auxiliar previamente al crecimiento de las multicapas de FeCoB. 
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última la que muestra más textura. Además, no se aprecian variaciones magnéticas 

significativas entre las dos muestras con capa auxiliar de Cr, que es el material cuyos 

difractogramas son más parecidos. Por tanto, los resultados de DRX de las capas 

auxiliares refuerzan la idea de que las variaciones entre las propiedades magnéticas 

medidas en películas de FeCoB sobre capas auxiliares-rotando y capas auxiliares-fijas 

son debidas la textura o cristalinidad orientada de la capa auxiliar. La textura de la capa 

auxiliar puede cambiar tanto el campo de anisotropía, aumentando la energía de 

anisotropía, como la coercitividad, puesto que es previsible que suponga un 

impedimento al movimiento de las paredes magnéticas.  

 

4.5.4. Influencia de las propiedades termo-mecánicas de los materiales que forman las 

capas auxiliares. 

 

Después de ver y justificar la influencia de la textura de la capa auxiliar, 

examinaremos la influencia del material que la forma sobre las propiedades magnéticas 

de la película de FeCoB. Debemos explicar por qué algunos materiales producen un 

campo coercitivo bajo en el eje difícil, como Mo y Cr, o por qué el Al provoca un alto 

campo coercitivo y parece ser insensible a la forma de crecer la capa auxiliar. 

 En el estudio comparativo entre muestras multicapa con anisotropías cruzadas y 

muestras monocapa apuntábamos a la modulación del estado de tensiones de las 

películas magnetostrictivas de FeCoB, como posible causa en el cambio en las 

propiedades magnéticas.  La tensión inducida en una película durante el crecimiento por 

sputtering está relacionada con la presión de Ar, con la potencia de sputtering y con la 

temperatura del sustrato, es decir, con la energía de las partículas incidentes y la 

capacidad del sustrato de disipar tal energía [97]. Desde este punto de vista, para una 

presión de Ar y una potencia de sputtering dadas, la capa magnética crecerá con menos 

tensión inducida cuando la capa auxiliar tenga mayor capacidad para liberar las 

tensiones inducidas en las primeras capas de la monocapa.  

Los parámetros que describen tal capacidad del material usado como capa 

auxiliar son: el módulo de Young  (facilidad para deformar el material), la 

conductividad térmica t (capacidad para disipar el calor generado por las partículas 

incidentes) y el Coeficiente de Expansión Térmica, CET (capacidad para transformar el 

calor en una deformación que pudiera liberar la tensión inducida). 
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 Para comparar todos los materiales que forman las capas auxiliares, definimos el 

parámetro Yt/CET. Cuanto más grande es este parámetro, menor es la capacidad del 

material usado como capa auxiliar de liberar las tensiones inducidas durante el 

crecimiento, puesto que un parámetro Yt/CET alto puede deberse a: 

 Un alto módulo de Young Y: el sustrato no se deforma bajo la tensión ejercida 

por el material magnético. 

 Una alta conductividad térmica t: la capa auxiliar se comporta como un sustrato 

frío que disipa rápidamente cualquier calor generado durante el crecimiento. 

 Un bajo Coeficiente de Expansión Térmica: el calor generado durante el 

crecimiento de la película magnética no provoca una gran deformación de la 

capa auxiliar, que pueda liberar la tensión de la capa magnética creciente. 

 

La Tabla 4.1 ofrece una lista de los valores de Y, t, y CET para todos los 

materiales usados como capa auxiliar, así como para el SiO2, para tener en cuenta la 

muestra sin capa auxiliar. En la misma tabla, se muestran también los valores del 

parámetro definido Yt/CET, del campo coercitivo (tanto en el eje fácil como en el eje 

difícil) y del campo de anisotropía de las muestras-rotando: 

 

 

  

 

 

A primera vista, se puede apreciar una relación directa entre el módulo de 

Young de las diferentes capas auxiliares y los campos coercitivos y de anisotropía de las 

Material 
Y 

(GPa) 

t 

(W/Km) 

CET 

×10
6
(K

-1
) 

CETY t /  

×10
6 

(GPaK/m) 

HARD

CH

   (Oe) 

EASY

CH

 

(Oe) 

KH  

(Oe) 

Al 

SiO2 

Cu 

Cr 

Mo 

70 

72 

130 

279 

329 

235 

1.4 

400 

94 

139 

23.1 

0.5 

16.5 

4.9 

4.8
 

712 

201 

3151 

5352 

9527 

4.6 

3.8 

2.1 

1.8 

1.1 

2.5 

1.8 

3.2 

4.6 

3 

33 

33 

20.6 

12 

15.9 

Tabla 4.1. Valores de las constantes mecánicas y térmicas, Y, t y CET de los 

materiales usados como capa auxiliar. Además, valores del parámetro 

definido Yt/CET, comparados con los valores del campo coercitivo en ambos 

ejes de anisotropía y del campo de anisotropía de las muestras-rotando 

depositadas sobre las respectivas capas auxiliares. 
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muestra multicapa de FeCoB. Sin embargo, hemos elegido el parámetro Yt/CET para 

hacer la comparación porque creemos que los procesos térmicos deben influir también, 

ya que el sustrato experimenta un calentamiento bastante grande durante el proceso de 

crecimiento. 

 Hay una clara correlación entre los valores del parámetro  Yt/CTE del material 

usado como capa auxiliar y los campos coercitivo y de anisotropía de las muestras 

magnéticas multicapa depositadas encima. Las películas magnéticas crecidas sobre 

capas auxiliares con un valor más grande del parámetro Yt/CTE, o lo que es lo 

mismo, películas magnéticas con mayores tensiones inducidas, muestran valores más 

pequeños de campo coercitivo en el eje difícil y más grandes en el eje fácil, así como 

menores valores del campo de anisotropía.  

 Estos resultados están en perfecto acuerdo con los obtenidos por el grupo de T. 

J. Klemmer en [86] y [92]. Según sus resultados, obtenidos en películas delgadas de 

Fe63Co35B10, sólo aquellas películas que presentan un estado de tensiones extensivo son 

magnéticamente blandas. Ya que todas nuestras muestras tienen un eje de anisotropía 

bien definido y un campo coercitivo relativamente pequeño, las películas deberían 

presentar una tensión extensiva, de acuerdo a las citadas referencias, y como sugiere el 

pandeo de una película de poliamida cuando sobre ella se crece una película delgada de 

FeCoB (figura 4.11). El estado de tensiones varía en función de la presión de Ar durante 

el crecimiento de las películas. La presión de Ar utilizada por nosotros durante el 

crecimiento de las muestras daría lugar, según el estudio de Klemmer, a tensiones 

compresivas. Sin embargo, los resultados magnéticos y la evidencia encontrada al 

comienzo de este estudio, de cómo la película sobrante se enrolla durante el lift-off, 

sugieren que presentan una tensión extensiva. Hay que tener en cuenta que Klemmer 

emplea una composición ligeramente diferente y que desconocemos la potencia de 

crecimiento que utilizada, además de que las condiciones de crecimiento dependen del 

sistema de vacío utilizado. 

En muestras con más tensiones inducidas, los ciclos de histéresis se hacen más 

similares al ciclo de Stoner-Wohlfarth para una muestra ideal, uniaxial y monodominio. 

De hecho, en muestras con una tensión inducida muy grande, cuando se imana en la 

dirección del eje difícil, se observan muy pocas paredes de dominio en relación al área 

de la muestra. Todas estas  están presentes en claros defectos de la muestra cerca de los 

bordes de las mismas, y, una vez se forman, no se mueven o se mueven poco bajo la 
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aplicación de campos magnéticos. En la figura 4.29 podemos observar una serie de 

imágenes que muestran la evolución de las paredes de dominio en la muestra Mo-

rotando, cuando se aplica un campo magnético creciente, que exhiben las peculiaridades 

descritas. El proceso de imanación es puramente debido a rotaciones, y por ello se 

obtienen ciclos de histéresis muy lineales. 

 

Un pequeño cálculo nos ayuda a entender el comportamiento del campo 

coercitivo en función de las tensiones inducidas durante el crecimiento. Como vimos, la 

energía de anisotropía debida al campo magnético externo aplicado por los imanes se 

puede despreciar frente a la anisotropía inducida por la tensión de la muestra. Así, 

podemos considerar la anisotropía inducida durante el crecimiento como  

    SUK
2

3
 ,                                                        

100 m H = 9.5 Oe

(a)

 

100 m H = 3.6 Oe

(b)

 

100 m H = 0 Oe

(c)

 

100 m H = -5.6 Oe

(d)

 

Figura 4.29. Imágenes obtenidas por medio de la técnica Bitter de las paredes de 

dominio en la muestra multicapa depositada sobre Cr-rotando. Se aprecian muy 

pocas paredes de dominio, todas ellas pegadas al borde del sustrato, y que 

permanecen estáticas bajo variaciones de campo magnético aplicado en la dirección 

transversal. 
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donde  es la tensión inducida durante el crecimiento. La energía de una pared 

de dominio depende de la anisotropía mediante la siguiente expresión: 

UDW AK 2 ,                                                            

donde A es la constante de canje. Asumiendo que los defectos se encuentran especiados 

de manera más o menos homogénea a lo largo de las muestra y que el espacio medio 

entre ellos es inferior al ancho de una pared, el gradiente de la energía de la pared de 

dominio constituye la fuerza por unidad de área (presión) que hay que realizar para que 

se produzca el movimiento de la pared: 

    
dx

dA

dx

d
P DW 







·

2
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 ,                                                     

donde x es la dirección de movimiento de la pared de dominio. El máximo gradiente  

puede considerarse como la presión magnética que provoca el campo coercitivo: 
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 Para un valor de tensión  dado (dependiente de las condiciones de crecimiento) 

la variación espacial de la tensión (dσ/dx) vendría de pequeños cambios en el espesor 

en las diferentes capas de la multicapa a lo largo del área de la muestra. Estas 

variaciones de tensión serían más grandes para una tensión mayor . Por tanto, en una 

muestra ideal, la modulación de la anisotropía (o la tensión inducida) en el espesor, es 

lo que provoca una variación de la tensión (dσ/dx). Esto podría justificar el aumento del 

campo coercitivo en el eje fácil y también el pequeño aumento del campo coercitivo de 

las muestras monocapa respecto de las muestras multicapa observados en la sección 

4.3. Así como veíamos, en la figura 4.17, que el campo coercitivo en el eje difícil de 

todas las muestras multicapa era inferior al de las muestras monocapa con el mismo 

espesor la figura 4.30 muestra el campo coercitivo en el eje fácil para esas mismas 

muestras: 
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 De ocho muestras estudiadas, en cinco de ellas el campo coercitivo en el eje 

fácil de las muestras monocapa es mayor que en las muestras multicapa. Es decir, la 

tendencia es la contraria a la existente en el eje difícil, reforzando la hipótesis tomada. 

El modelo propuesto para explicar el comportamiento magnético de las muestras en 

función de la capa auxiliar sobre la que se crecen resulta apropiado para justificar la 

evolución del campo coercitivo. Sin embargo, existe un comportamiento paradójico del 

campo de anisotropía. Si bien hemos relacionado la anisotropía magnética del material 

con su estado de tensiones, a través de la relación: 
                                                                                                                                                                                      

       

SUK
2

3


, 

algo esperable en un material amorfo cuya anisotropía magneto-cristalina debería ser 

cero o despreciable, lo cierto es que, según este pensamiento, aquellas capas auxiliares 

menos capaces de liberar las tensiones del material, deberían dar lugar también a una 

mayor anisotropía magnética. Sin embargo el comportamiento observado es 

exactamente al revés. No obstante, recalcamos que este mismo comportamiento ya ha 

sido observado en [90]. No tenemos una explicación convincente, si bien creemos que 

la clave de la total comprensión de los resultados radica en conocer la causa por la que 

la incidencia oblicua del plasma provoca un eje fácil de imanación en la dirección 

paralela a la de incidencia. 
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 Figura 4.30. Campo coercitivo a lo largo del eje fácil de las muestras multicapa 

5×(X-9 nm) y de las correspondientes muestras monocapa de igual espesor de FeCoB 

depositado sobre sustrato de SiO2. 
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 Una posible explicación de este comportamiento está en factores térmicos. Si 

observamos la figura 4.12, podemos apreciar que la película de FeCoB depositada con 

una potencia de sputtering de 60 W tiene una anisotropía magnética mayor que la 

película depositada a 70 W. La anisotropía magnética está relacionada con el estado de 

tensiones de la película, y potencias mayores de sputtering deberían dar lugar a un 

estado de tensión mayor. Sin embargo, potencias mayores de crecimiento también 

producen un calentamiento mayor de la película. Este calentamiento podría tener las 

mismas consecuencias sobre la película que un recocido de alivio de tensiones, lo que 

tendría como consecuencia la observada disminución de la anisotropía magnética a la 

máxima potencia de crecimiento, de 70 W. 

 Bajo esta hipótesis, aquellos sustratos que disipan menos la energía de las 

partículas incidentes incrementarían la influencia de este recocido de alivio de 

tensiones, y provocarían una reducción de la anisotropía magnética de las películas de 

FeCoB, como observamos experimentalmente. 

 En cualquier caso, los resultados obtenidos en esta sección prueban la relación 

entre el estado de tensiones de las películas multicapa magnetostrictivas de FeCoB y 

sus propiedades magnéticas, lo que demuestra que la modulación en el espesor del 

estado de tensiones de películas amorfas magnetostrictivas de FeCoB produce un 

cambio en sus propiedades magnéticas, debido a la energía magneto-elástica acumulada 

en cada capa. 

 

 

4.6. Conclusiones del capítulo 

 Hemos desarrollado un método para optimizar las propiedades magnéticas de 

películas delgadas de (Fe80Co20)80B20 amorfo de alta magnetostricción de cara a su 

integración en SMPMs. Se basa en la modulación del estado de anisotropía magnética, 

y por ende de tensión, de las películas delgadas a través de su espesor, por medio de 

multicapas con anisotropías magnéticas en direcciones perpendiculares.  

 Muestras multicapa con anisotropías cruzadas compuestas por bicapas de 

espesor X-9 nm poseen una anisotropía magnética controlable por medio de la relación 

X/9 entre los espesores de las capas de cada bicapa, un ciclo de histéresis muy lineal a 

lo largo del eje difícil, así como una menor histéresis que películas monocapa con el 
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mismo espesor. Además, la magnetostricción de saturación del material no resulta 

afectada. 

 Mediante imágenes tomadas por medio de la técnica Bitter, se han observado 

diferencias entre las paredes magnéticas de las muestras multicapa y de las muestras 

monocapa. Debido a la energía de anisotropía, las paredes de Nèel están más 

favorecidas en muestras multicapa, mientras que las paredes de Bloch prevalecen en 

muestras monocapa. Además, el movimiento de las paredes magnéticas está más 

impedido en muestras multicapa que en muestras monocapa cuando se aplica un campo 

magnético a lo largo del eje difícil, lo que justifica la reducción de la histéresis en 

muestras monocapa. 

 El estado de tensiones total de las películas multicapa depende de las 

propiedades térmicas y mecánicas del sustrato sobre el que se depositan. Una misma 

muestra multicapa depositada sobre sustratos del mismo material, pero sobre los que 

previamente se depositan capas auxiliares de diferentes materiales, presenta diferentes 

propiedades magnéticas, que están relacionadas con el estado de tensiones total de la 

película. Este hecho demuestra que el cambio de las propiedades magnéticas en 

muestras multicapa con anisotropías cruzadas se debe a la energía magneto-elástica 

acumulada en cada capa. 

 Finalmente, el uso combinado de multicapas con modulación de la tensión en el 

espesor y el control de las tensiones inducidas durante el crecimiento por medio de 

capas auxiliares, permite optimizar las propiedades magnéticas de películas delgadas de 

(Fe80Co20)80B20 amorfo magnetostrictivo para su integración en SMPMs y otros 

dispositivos integrados basados en la actuación magnetostrictiva. 

 El empleo de esta técnica se puede extender a materiales con más alta 

magnetostricción, como el Terfenol-D, si bien la anisotropía magneto-cristalina juega 

un papel muy importante en las películas delgadas de este material, lo que podría 

complicar aún más este potencial estudio. 
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5. SENSOR FLUXGATE PLANAR HÍBRIDO FERRITA-AMORFO 

FERROMAGNÉTICO
98

. 

 En este capítulo se recogen los resultados más relevantes acerca de la propuesta 

de diseñar, fabricar y caracterizar un fluxgate planar con dos núcleos ferromagnéticos:  

1) un núcleo de material magnéticamente blando que se imane alternativamente 

a saturación, para producir el efecto fluxgate en el arrollamiento secundario, formado 

por una cinta de material amorfo ferromagnético comercial METGLAS 2714 A® con 

una muy alta permeabilidad. 

2) un núcleo de ferrita que concentre las líneas del campo magnético, a fin de 

disminuir la intensidad necesaria para que el campo creado por el arrollamiento 

primario lleve al núcleo magnéticamente blando a saturación. 

Se pretende estudiar la viabilidad de una estructura de este tipo para la 

fabricación de sensores fluxgate integrados. Dado que se trata de un estudio preliminar, 

se ha diseñado, producido y caracterizado un prototipo de mayores dimensiones. 

Posteriormente, se presenta un análisis teórico del dispositivo que permite entender el 

comportamiento del sensor y estimar las características de un dispositivo integrado. 

A continuación describimos el proceso de diseño y fabricación del fluxgate: 

5.1. Diseño y fabricación del sensor. 

El diseño que se propone para el sensor se muestra en la figura 5.1. La figura 

muestra un sensor fluxgate planar convencional, en el que un arrollamiento primario en 

espiral tiene que crear un campo magnético que lleve a saturación a dos núcleos 

ferromagnéticos cuyo flujo de salida recogen dos espirales, una por cada núcleo 

ferromagnético, que están en fase-oposición. Un diseño de este tipo fue presentado por 

el GDM en uno de los primeros intentos de realizar un fluxgate con estructura planar
99

, 

y ha sido desarrollado con leves variaciones en la disposición y geometría de los 

núcleos en más ocasiones, como se comentó en la introducción [64]. 
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En la figura 5.2 podemos ver el esquema básico de funcionamiento del fluxgate 

planar bajo estudio. El arrollamiento primario crea un campo magnético y parte del flujo 

lo absorbe el núcleo ferromagnético a través del arrollamiento secundario. El 

arrollamiento en serie-oposición provoca un voltaje inducido nulo siempre que el campo 

magnético externo sea cero, lo que facilita la caracterización del sensor. 

En la figura, el sensor se ha presentado conscientemente sin el núcleo 

ferromagnético de ferrita. Podemos apreciar que el flujo no se cierra a la salida del 

núcleo amorfo. La idea de disponer el fluxgate sobre un disco también ferromagnético 

es la de concentrar el flujo magnético, facilitando la saturación de los núcleos amorfos, 

 

Iexc 

Vinducido 

Figura 5.2. Esquema de funcionamiento del fluxgate planar sin tener en cuenta el 

núcleo de ferrita. Las líneas de campo magnético se abren al salir de los núcleos 

amorfos. 

 

Figura 5.1. Diseño del fluxgate planar. Una pastilla de ferrita (en gris), es la 

superficie sobre la que se dispone: 1) el arrollamiento primario, consistente en una 

pista espiral de elemento conductor (negro, en el dibujo), que crea un campo 

magnético excitador del sensor fluxgate, 2) el arrollamiento secundario, consistente 

en dos pistas conductoras en espiral en fase-oposición (rojo, en el dibujo) que 

recogen la señal inductiva de 3) dos núcleos de material amorfo ferromagnético 

(azul) colocados de manera simétrica entre el centro de las espiras del 

arrollamiento secundario y el extremo de la superficie de ferrita. 
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lo que debería incrementar las prestaciones de estos dispositivos, con un menor 

consumo de potencia. 

Un enfoque similar lo ha presentado P. Ripka
100,101

, que emplea dos núcleos 

ferromagnéticos del mismo material e idénticos en configuración, que forman un 

circuito magnético más cerrado. Los resultados obtenidos son excelentes en relación a 

los obtenidos con un sensor de la misma configuración y un solo núcleo, puesto que 

incrementa la sensibilidad y el rango lineal, además de reducir la histéresis.  

En esta tesis, la idea que se plantea es emplear una ferrita de NiZn. Estos 

materiales tienen estructura tipo espinela, donde los O
2-

 forman una red cúbica centrada 

en las caras, y los Fe
3+

 ocupan los huecos octaédricos y una parte de tetraédricos. El 

resto de los huecos tetraédricos son ocupados por cationes Ni
2+

 o Zn
2+

. La fórmula 

química de estas ferritas es Fe2NixZn(1-x)O4. La alta resistividad de estos materiales, 

unida a su alta permeabilidad, lo convierten en un material muy utilizado en núcleos de 

transformador y en filtros EMI, puesto que, al no presentar pérdidas por corrientes 

inducidas, conservan buenas propiedades magnéticamente blandas hasta frecuencias 

muy elevadas. Este material puede servirnos a la vez como núcleo ferromagnético y 

como sustrato del sensor, puesto que no cortocircuitará cualquier pista conductora 

depositada sobre él. 

 

5.1.1. Obtención del núcleo de ferrita. 

El núcleo de ferrita se obtiene mediante un proceso de prensa y sinterización, 

puesto que partimos de un material comercial en forma de polvos. El troquel tiene 

forma cilíndrica, de manera que con 20 g de polvos se obtiene una pastilla de unos 2 

mm de espesor. La prensa se realiza con una presión de 500 MPa y el tratamiento 

térmico en el horno se recoge en la figura 5.3: 
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Los polvos prensados se someten a un calentamiento previo hasta 400 ºC, 

temperatura a la que se evapora el aglomerante de la mezcla. A esta temperatura se 

mantiene durante una hora para mejorar la cohesión estructural, y se calienta a 1250 ºC 

donde se mantiene durante dos horas. Finalmente, se deja enfriar lentamente en el 

horno. Todo el proceso se realiza bajo un flujo de aire para asegurar la homogeneidad 

de la temperatura en todo el espacio de calentamiento. 

El troquel utilizado para el prensado tiene un diámetro de 50 mm, pero tras la 

sinterización la pastilla se comprime hasta un diámetro de 42 mm. 

 

5.1.2. Diseño y crecimiento del arrollamiento primario. 

El arrollamiento primario consiste en una pista espiral de 40 mm de diámetro 

exterior con diecinueve vueltas. Tanto la anchura de las pistas como la separación entre 

ellas es de 0.5 mm. El arrollamiento primario debe crear el campo excitador para imanar 

los núcleos amorfos, por lo cual es probable que necesitemos una intensidad de 

corriente relativamente alta para conseguirlo. El consumo de potencia del dispositivo es 

I
2
R, donde R es la resistencia del arrollamiento. Con el objeto de disminuir la 

resistencia lo más posible es conveniente que el arrollamiento tenga un gran espesor y 

alta conductividad. Por ello empleamos Cu electrodepositado. 
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 Figura 5.3. Tratamiento térmico para la sinterización de la 

pastilla de ferrita. 
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La ferrita es un material no conductor, de manera que se necesita una semilla 

conductora sobre su superficie para poder electrodepositar Cu. Por ello, se depositan 

500 nm de Ti mediante un proceso de evaporación por haz de electrones. 

Después del depositar Ti, se realiza un proceso de fotolitografía con resina 

AZ9260, que proporciona espesores del orden de 15 µm, para definir el arrollamiento 

espiral. La máscara para definir el modelo de la litografía se realizó en el taller de 

circuitos integrados de la ETSI Telecomunicación. 

Necesitamos una resina de gran espesor para evitar que el sobre-crecimiento de 

la película electrodepositada en los bordes de las pistas, un fenómeno muy conocido en 

electrodeposición, pueda provocar cortocircuitos entre unas pistas y otras. En la figura 

5.4 esquematizamos este efecto, que se solventa disponiendo de una capa de resina de 

espesor parecido al de la película electrodepositada. 

 

La electrodeposición del Cu se realiza con un baño con la siguiente 

composición: 200 g/l de CuSO4·5H2O, 30 g/l de K2SO4 y 30 g/l de ácido fórmico. Se 

electrodeposita galvanostáticamente, a temperatura ambiente y con un ánodo de Cu, con 

una densidad de corriente de 10 mA/cm
2
, durante un tiempo de unos 20 minutos, lo que 

permite obtener películas de alrededor de 20 m de espesor.  

Posteriormente a la electrodeposición de la película de Cu se disuelve la resina 

en acetona y se elimina el Ti entre las pistas mediante ataque químico con una 

 
Figura 5.4.  Comparación entre una estructura donde el espesor de la resina 

es mucho menor (arriba) o relativamente igual  (abajo) que el espesor de la 

pista de material electrodepositado. 
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disolución de un 10 % de HF. Este ataque químico es muy selectivo y no daña el Cu, al 

menos en un tiempo breve, el necesario para eliminar todo el Ti entre las pistas. 

 

5.1.3. Diseño y crecimiento del arrollamiento secundario. 

El arrollamiento secundario consiste en dos espirales en fase oposición. El 

modelo se diseña en CorelDraw® y la máscara se obtiene a partir del negativo de una 

fotografía realizada sobre el modelo impreso a mayor escala y con gran resolución. En 

función de los aumentos de la cámara -seleccionables en un cierto rango, puesto que se 

puede modificar la distancia entre la cámara y el modelo impreso- el negativo obtenido 

es más grande o más pequeño. Se calcula cuál debe ser el aumento del modelo impreso 

a mayor escala, y cuál el número de aumentos seleccionado en la cámara para obtener el 

tamaño adecuado de pistas. A saber: se trata de una espiral de 19 vueltas con 0.1 mm de 

anchura de pista y 0.1 mm de separación entre las pistas. El diámetro de la espira más 

grande es de 9 mm.  

En el caso del secundario, la resistencia no es importante, porque lo que se 

pretende detectar es la caída de potencia entre sus extremos. Por ello, se considera 

suficiente depositar, mediante evaporación por haz de electrones, una capa de Ti de 500 

nm de espesor. 

Este secundario es plenamente integrable en el dispositivo. Habría que depositar 

una capa de resina encima del arrollamiento primario para aislarlo, y sobre ella 

depositar el arrollamiento secundario. Con este objeto se podría utilizar una resina de 

gran espesor como SU-8 de MicroTech®
102

, pues proporciona grandes espesores y 

mantiene una gran planitud, sin adoptar la forma del perfil de lo que cubre.  

Para la fabricación de este prototipo preliminar, depositamos el secundario sobre 

un cubreobjetos de vidrio, de tamaño 24×32 mm. En primer lugar se deposita el Ti y 

luego se realiza la fotolitografía que define aquellas zonas que posteriormente se 

eliminan mediante un ataque químico, con HF diluido al 10 % en volumen en agua. En 

la figura 5.5 se representa una fotografía del arrollamiento secundario: 
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De los contactos centrales hay que sacar, mediante micro-soldadura, dos hilos 

que van a dos contactos más grandes, que son los que se emplean para medir el 

potencial en bornes. 

 

5.1.4. Núcleo amorfo ferromagnético. 

Consiste en dos pequeñas piezas de cinta de Metglas 2714 A®. Sus principales 

características son una alta permeabilidad, mayor de 80000 recién obtenido, un campo 

de saturación de 0.57 T y una baja magnetostricción de saturación, menor de 1 ppm. Las 

cintas tienen un espesor de 20 µm, una anchura de 1 mm, y su longitud es de 15 mm, 

que es la distancia que va desde el centro de cada espiral del arrollamiento secundario 

hasta el extremo de la pastilla de ferrita, para cerrar el flujo en su borde, y disminuir al 

máximo el efecto desimanador del núcleo. 

 

5.2. Caracterización del sensor magnético. 

 En primer lugar se comprobó el efecto que la pastilla de ferrita tiene sobre el 

campo magnético creado por el arrollamiento primario. Para ello se midió y comparó, 

por medio de una sonda Hall, el campo en función de la intensidad de corriente  que 

pasa por dos arrollamientos idénticos, uno depositado sobre una placa de ferrita y otro 

depositado sobre una placa de PCB. El campo resulta bastante uniforme en toda la zona 

 Figura 5.5. Fotografía del arrollamiento secundario. Dos espirales de Ti con 

un espesor de 500 nm en fase oposición. A los pequeños contactos centrales se 

sueldan dos micro-hilos que se llevan a unos contactos mayores, que son los 

que se emplean para medir el la tensión inducida. 
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donde se ubican los núcleos ferromagnéticos, por lo que se da el valor en el radio medio 

del disco. En la figura 5.6 se representa esta medida: 

El campo magnético creado por el arrollamiento primario es el doble cuando 

está depositado sobre la pastilla de ferrita que cuando está depositado sobre PCB. Esta 

primera medida es muy positiva, pues podemos saturar el arrollamiento primario con la 

mitad de la intensidad de corriente. Como quiera que la potencia del dispositivo se 

caracteriza por  , podemos disminuir el consumo de potencia hasta 

cuatro veces para tener el mismo efecto que si no se utilizara la superficie de ferrita. 

La respuesta del sensor al campo magnético se ha medido en un rango de 

frecuencias desde 15 kHz hasta 50 kHz. La sensibilidad del dispositivo aumenta con la 

frecuencia de la corriente de excitación, como se puede esperar en un dispositivo 

inductivo. En todo el rango de frecuencias medido, el sensor muestra una respuesta 

máxima (un máximo del segundo armónico) para una intensidad de corriente de 

alrededor de 450 mAP-P. Esto se ha medido realizando, para varias frecuencias de 

excitación, un barrido de intensidades de corriente por el arrollamiento primario 

mientras se aplicaba un campo magnético de 200 µT. En la figura 5.7 se representa esta 

medida. El eje de abscisas no es lineal, si bien, según aumenta la frecuencia de 

excitación, la intensidad para obtener el máximo de la señal de segundo armónico se 

incrementa ligeramente, en cualquier caso en torno al valor de 450 mAP-P. 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

Arrollamiento primario 

        sobre PCB

Arrollamiento primario 

     sobre ferrita

C
am

p
o

 m
ag

n
ét

ic
o

 e
x

ci
ta

d
o

r 
(m

T
)

I
P-P

(A)

 Figura 5.6. Campo magnético en la zona inmediatamente superior al 

arrollamiento primario, bien cuando este está depositado sobre PCB, bien 

cuando está depositado sobre ferrita. 
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La sensibilidad del sensor aumenta con la frecuencia de la corriente excitadora 

hasta la frecuencia máxima de excitación medida de 50 kHz. Por tanto, la máxima 

sensibilidad se obtiene con una frecuencia de excitación del arrollamiento primario de 

50 kHz y una intensidad de corriente de 450 mAP-P, y resulta ser de 13.6 V/T. En la 

figura 5.8 vemos la sensibilidad del sensor para varias frecuencias de excitación: 

La potencia disipada por el sensor está relacionada con la resistencia del 

arrollamiento primario a través de . La resistencia del arrollamiento 
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primario, para un espesor de la pista de Cu de 20 m, está en torno a 2.5 , lo que 

significa que el sensor tiene un consumo de 0.25 W para la excitación que proporciona 

la máxima sensibilidad. La potencia consumida es inversamente proporcional al espesor 

del primario, por lo que al electrodepositar 100 m de Cu para la espiral del primario, la 

resistencia debe disminuir hasta 0.5  y, en consecuencia, el consumo debe disminuir a 

50 mW. Creemos conveniente señalar que para la frecuencia de 50 kHz, la profundidad 

de penetración de la corriente e Cu es de 300 m, por lo que no debe haber efecto “skin” 

en una pista de 300 m de espesor.  

El sensor muestra una respuesta lineal en todo el rango de campos magnéticos 

medido, hasta 400 T. Presenta un ruido equivalente inferior a 1nT/Hz a 10 Hz. En la 

figura 5.9 se representa el ruido equivalente del sensor hasta 10 Hz: 

 

Para realizar esta medida se aplica un campo externo sinusoidal de 1 Hz de 

amplitud y se realiza la transformada de Fourier de la respuesta del sensor. Con esta 

técnica, y disminuyendo el campo externo aplicado, hemos medido la máxima 

resolución del sensor, de 80 nT. Para campos menores, la señal de 1 Hz se confunde con 

el ruido. 
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El sensor posee histéresis de alrededor de 1 T en el rango de ±80 T. Sin 

embargo, aumenta cuanto mayor es el máximo campo de medida. En la figura 5.10 

podemos ver varias curvas de respuesta del sensor obtenidas con una intensidad de 

corriente de excitación de 250 mAP-P y una frecuencia de 30 kHz, variando el campo 

máximo de medida. Como decimos, la histéresis es poco apreciable en 5.10(a), cuando 

el rango medido va desde 80 hasta -80 T. Sin embargo, conforme el rango de campos 

magnéticos medido aumenta, la histéresis se hace paulatinamente más apreciable, como 

se observa en 5.10(b), 5.10(c) y 5.10(d). La histéresis sólo depende del campo máximo 

aplicado en cada medida y no de la intensidad ni de la frecuencia de la corriente de 

excitación, en el rango de medidas observado. Así, en la figura 5.8, podemos ver cómo 

la histéresis de las medidas es idéntica para las tres frecuencias de la corriente de 

excitación: 15, 30 y 50 kHz. La intensidad de la corriente de excitación tampoco afecta, 

en el rango medido, a la histéresis de las medidas. 

Figura 5.10. Señal de segundo armónico del sensor para una intensidad de corriente 

de excitación de 250 mAP-P y una frecuencia de 30 kHz, en función del campo 

magnético aplicado. La histéresis del sensor muestra aumenta con el campo 

magnético medido máximo. 
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De este fenómeno histerético se deriva otro efecto, denominado “perming”. 

Consiste en que, después de haber aplicado un campo magnético inicial sobre el sensor, 

previo a cualquier proceso de medida, las curvas de respuesta posteriores aparecen 

desplazadas del cero. En la figura 5.11 mostramos tres curvas V-H del sensor 

magnético, una después de haber sometido al sensor a un proceso de desimanación, la 

segunda después de someter el sensor a un campo de 840 T en la dirección de medida, 

y la tercera tras someter al sensor al mismo campo magnético en la dirección contraria: 

La gráfica muestra cómo las curvas de respuesta del sensor son idénticas a la 

original, si bien aparecen desplazadas unas 20 T hacia el sentido en el que se aplica el 

impulso magnético. Por otro lado, el desplazamiento es función del campo magnético 

aplicado en la dirección de las medidas, lo que hace que pueda ser controlable. De esta 

manera, se ha calculado el campo externo necesario para compensar la histéresis, en 

función del campo magnético previo que se aplique sobre el sensor. En la figura 5.12 

representamos esos resultados: 

 

 

Figura 5.11. Curvas de respuesta del sensor, en el rango lineal de 80 mT, con el 

disco de ferrita desimanado y tras aplicar un campo de 840 mT en sendos sentidos 

de la dirección de medida.  
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Como veremos, tanto la histéresis como el “perming” están relacionados con la 

remanencia del disco de ferrita.  

Las características del sensor no son extraordinarias. En comparación con otros 

sensores fluxgate integrados, el valor de sensibilidad es más bajo y la histéresis mayor, 

si bien la respuesta lineal se mantiene hasta campos más altos y presenta un nivel de 

ruido relativamente bajo frente a otros sensores. El consumo de potencia es 

comparativamente elevado, pero se puede reducir considerablemente aumentando el 

espesor de la pista del arrollamiento primario. En la tabla 5.1 representamos las 

principales características del sensor respecto de otros sensores fluxgate integrados, con 

mención de la configuración empleada, planar, tradicional o PCB. Todos los sensores 

presentados muestran una mayor sensibilidad y una menor histéresis, que son las peores 

características del sensor bajo estudio. Un análisis teórico de su comportamiento nos 

permitirá conocer la causa de la baja sensibilidad y proponer futuros diseños con 

mejores prestaciones. 

 

 

 

 

Figura 5.12. Desplazamiento de las curvas de respuesta del sensor en función del 

campo magnético previo que se aplica sobre él en la dirección de medida, que puede 

ser utilizado como efecto compensador de campos continuos espurios. 
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Tabla 5.1. Características de este y otros sensores fluxgate integrados. 

 

5.3. Análisis teórico. 

5.3.1. Influencia del disco de ferrita. 

La principal novedad del sensor planar producido y caracterizado es la de estar 

montado sobre un sustrato ferromagnético de ferrita. El principal objeto del sustrato 

ferromagnético es el de concentrar las líneas de campo magnético del arrollamiento 

primario para disminuir el consumo de potencia del dispositivo. Según la figura 5.6, el 

campo magnético es dos veces mayor cuando el arrollamiento primario está depositado 

sobre el disco que cuando el sustrato no es ferromagnético. El resultado supone un 

consumo de potencia cuatro veces menor para crear el mismo campo magnético.  

La influencia que un sustrato ferromagnético tiene sobre la auto-inductancia de 

un inductor planar ha sido analizada por W. A. Roshen y D. E. Turcotte
106

. De acuerdo 

al método de las imágenes electromagnéticas, un arrollamiento espiral planar por el que 

circula una corriente I, situado a una distancia z0 de un sustrato ferromagnético situado 

en el espacio z < 0, con permeabilidad magnética relativa r y de gran espesor (e >> z0),  

es equivalente, en aras a calcular el campo magnético en el espacio z > 0, a dos 
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arrollamientos espirales situados en z0 y –z0 por los que circulan una corriente I y una 

corriente  en el mismo sentido, respectivamente. Es decir, el sustrato 

ferromagnético se puede sustituir por un arrollamiento espiral imagen. Cuando z0 << rn, 

y la permeabilidad magnética relativa del sustrato es r >> 1, entonces la auto-

inductancia del sistema es L = 2L0, donde L0 es el valor de la auto-inductancia del 

arrollamiento sin la presencia del sustrato ferromagnético. Sin embargo conviene 

resaltar que el método de las imágenes solo permite calcular el campo fuera de la ferrita. 

En la figura 5.13 se muestra un arrollamiento espiral sobre un sustrato 

ferromagnético, y la correspondiente imagen electromagnética de este sistema: 
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Figura 5.13. (a) Arrollamiento espiral sobre un sustrato magnético de permeabilidad 

magnética r, del cual está separado una distancia mucho menor que el espesor del 

sustrato. (b) Imagen electromagnética del sistema anterior. Se trata del arrollamiento 

espiral que conduce una corriente I, situado en z = z0 más un arrollamiento imagen 

situado en z = -z0 que conduce una corriente  en el mismo sentido. Cuando z0 

<< rn, y la permeabilidad magnética relativa del sustrato es r >> 1, entonces la 

auto-inductancia del sistema es L = 2L0, donde L0 es el valor de la auto-inductancia 

del arrollamiento sin la presencia del sustrato ferromagnético. 

 

(a) 

(b) 
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El resultado de situar un arrollamiento espiral sobre un sustrato ferromagnético 

de alta permeabilidad magnética, cuando la distancia entre el arrollamiento espiral y el 

sustrato es mucho menor que los radios de cada vuelta, es el de duplicar la 

autoinductancia del arrollamiento respecto de aquella sin sustrato ferromagnético. Si r 

>> 1, entonces la intensidad que circula por el arrollamiento imagen es  I. Como 

ambos arrollamientos están prácticamente juntos, ya que z0  0, el campo magnético 

encima del sistema es el doble que aquél que habría sin la presencia del sustrato 

ferromagnético. Este es el máximo efecto que el sustrato ferromagnético puede ejercer 

sobre un arrollamiento conductor.  Como ya se ha comentado, el método de las 

imágenes sólo sirve para calcular los campos electromagnéticos en el espacio z  > 0. 

Así pues, las medidas de la figura 5.6 manifiestan que el sustrato ferromagnético 

está multiplicando por dos la auto-inductancia del arrollamiento espiral. En nuestro 

sensor, z0 es de unos pocos nm, mientras que los radios de las vueltas son de mm y cm, 

luego se verifica rn >> z0. 

Además, para que un sustrato ferromagnético multiplique por dos la auto-

inductancia de un arrollamiento espiral situado sobre él, su permeabilidad magnética y 

su espesor deben ser lo suficientemente grandes.  

En cuanto a la permeabilidad magnética, las ferritas de NiZn suelen tener 

permeabilidades magnéticas relativas de unos cuantos cientos de unidades, luego 

, y la intensidad que circula por el arrollamiento imagen es también I. 

El espesor del núcleo ferromagnético debe ser también lo suficientemente 

grande, de manera que todo el flujo magnético proveniente del arrollamiento primario 

quede atrapado en el núcleo, y no haya líneas de campo que salgan por el lado opuesto 

al que está el arrollamiento. Se ha comprobado experimentalmente que esto es así, ya 

que se han crecido dos arrollamientos primarios en un mismo disco ferromagnético, uno 

por cada lado, y se ha visto que el campo magnético en el exterior es independiente de 

la presencia del arrollamiento del lado opuesto. 
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5.3.2. Espesor mínimo del disco de ferrita. 

El sensor se puede integrar en una estructura más compacta, realizada mediante 

tecnología de circuitos integrados. El disco de ferrita se puede integrar sobre un sustrato 

de Si, con un espesor de unas decenas de m, mediante la técnica conocida como screen 

printing
107

. Por ello, resulta interesante conocer cuál es el espesor mínimo del disco de 

ferrita que atrapa todas las líneas de campo magnético que salen del arrollamiento 

primario, haciendo posible que su auto-inductancia se duplique. 

Un análisis del campo magnético aplicado por las espiras en su proximidad, sin 

considerar la presencia de material magnético, muestra un intenso campo paralelo al 

plano horizontal. En la figura 5.14 se representa el cálculo del campo magnético creado 

por las espiras en una sección cruzada de las mismas, en la región inmediatamente 

inferior, hasta las 70 m de distancia. El cálculo se ha realizado por medio del programa 

de métodos finitos para resolución de problemas magnetostáticos, Ampères®. 

 

Figura 5.14. Cálculo, por medio del programa de elementos finitos Ampères, del 

campo magnético creado por el arrollamiento primario en una sección cruzada de 

espesor 70 m en el espacio inmediatamente inferior a las espiras, en ausencia de 

medio ferromagnético. 
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Cuando las espiras están depositadas sobre un sustrato magnético, la región más 

próxima a las espiras está localmente saturada, y atrapa todas las líneas de campo que 

vienen de la espira en una pequeña región. Estamos interesados en conocer qué espesor 

del disco magnético resulta localmente imanado.  

El cálculo considera que la cantidad de flujo que genera el arrollamiento 

primario está dado por la expresión , donde L es la autoinductancia del 

arrollamiento sin sustrato ferromagnético, e I es la intensidad de corriente que circula 

por el arrollamiento. El cálculo de la autoinductancia ha sido realizado con el programa 

de métodos finitos para resolución de problemas magnetostáticos Ampères®, y el 

resultado es de L = 5.9 × 10
-6

 H. El flujo debe “caber” en una superficie perimetral cuyo 

radio es el de la espira que crea el flujo más externo, es decir, en un radio de 40 mm. En 

la figura 5.15 esquematizamos la física y la geometría consideradas: 

Por tanto, se debe satisfacer: , donde B es la 

inducción magnética del sustrato ferromagnético, r es el radio de la espira más externa, 

20 mm, y e es el espesor mínimo del disco.  

No conocemos el campo de saturación de la ferrita de NiZn, si bien un valor 

normal para estos materiales es de 300 mT
108

. Si suponemos estas condiciones, y 

aplicamos una intensidad de corriente de 450 mAP-P, para la que el sensor tiene una 

sensibilidad máxima, el espesor mínimo de la capa de ferrita es de 70 µm.  

 

 

Figura 5.15. Esquema del campo magnético en el interior de la pastilla de 

ferrita. El campo queda confinado en un espesor e en el que el material se 

supone imanado a saturación.  
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5.3.3. Funcionamiento del sensor. 

Para analizar el comportamiento y estimar la respuesta del sensor bajo algunas 

modificaciones de su geometría vamos a emplear el excelente modelo teórico
109

 

desarrollado por el doctor L. Pérez, miembro también del GDM, para estudiar el 

comportamiento de un sensor fluxgate toroidal. La figura 5.16 muestra (a) el sensor 

fluxgate estudiado por L. Pérez, y a su derecha (b) el sensor estudiado en esta tesis. Se 

pretende mostrar como el funcionamiento de ambos sensores es muy similar, de manera 

que podemos utilizar  expresiones teóricas propuestas para el sensor toroidal. 

 

En el sensor fluxgate toroidal (a), una corriente alterna se aplica sobre un 

arrollamiento primario toroidal, de manera que aplica un campo magnético alterno que 

imana alternativamente a saturación un núcleo ferromagnético también toroidal. El 

arrollamiento secundario consta de varias vueltas alrededor de uno de los diámetros de 

la estructura anterior. De esta manera el sensor puede medir en el plano del toroide en la 

dirección perpendicular al arrollamiento secundario.  

La diferencia de potencial inducida en el arrollamiento secundario es la 

diferencia de los voltajes inducidos por la variación de flujo magnético en las zonas 

 

(a) (b) 

Figura 5.16. Esquema básico de funcionamiento de: (a) el sensor fluxgate toroidal 

cuyo comportamiento se modeliza teóricamente en la referencia 112 y (b) el sensor 

fluxgate estudiado en esta tesis. La figura pretende mostrar la similitud entre 

ambos, lo que justifica el empleo de las expresiones teóricas empleadas de la 

mencionada referencia. 
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señaladas como A y B. Los flujos magnéticos A y B son de sentido contrario. Por 

tanto, 

 

Si no hay campo magnético externo aplicado, la diferencia de potencial inducida 

es nula, ya que , donde Snúcleo es la sección del núcleo 

ferromagnético portadora de flujo. Cuando hay un campo magnético externo, su signo 

es opuesto en A y en B, de manera que introduce una asimetría en el sistema, puesto que 

 y . En realidad 

el signo de Ha es arbitrario y depende del convenio que se tome. 

En el sensor bajo estudio en esta tesis (b), un arrollamiento primario espiral 

aplica un campo magnético radial. A lo largo de un diámetro está dispuesto un 

arrollamiento secundario que consiste en dos arrollamientos espirales idénticos 

conectados en fase-oposición. Del centro de cada uno de estos arrollamientos salen dos 

cintas ferromagnéticas idénticas hacia el radio exterior del arrollamiento primario. El 

sensor magnético detecta campos magnéticos en la dirección diametral en la que están 

alineados el arrollamiento secundario y los núcleos ferromagnéticos amorfos. Al igual 

que en el sensor fluxgate toroidal, la diferencia de potencial inducida en el arrollamiento 

secundario es la diferencia de los voltajes inducidos por la variación de flujo magnético 

en las zonas distinguidas como A y B. Los flujos magnéticos A y B son sumativos, 

pero los arrollamientos del secundario están en fase-oposición, por lo que flujos iguales 

se restan. Por ello, si el campo magnético externo es cero, el voltaje inducido en el 

secundario es nulo. Aparece un voltaje no nulo en presencia de un campo externo, pues 

crea una asimetría en el sistema. 

Como podemos apreciar, el funcionamiento de ambos sensores es similar. La 

diferencia principal en este sentido se debe a que el sensor fluxgate bajo estudio en esta 

tesis está montado sobre un sustrato también ferromagnético, destinado a concentrar las 

líneas de flujo del arrollamiento primario para aumentar H0. Como veremos, esta no es 

la única influencia que el disco ferromagnético de ferrita tiene sobre la influencia del 

sensor. Cuando se aplica un campo magnético externo sobre el sensor, el sustrato 

ferromagnético adquiere una estado imanación que provoca una perturbación el campo 

magnético en la región próxima a él. Esta perturbación se estudia comúnmente 
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calculando los polos magnéticos que se generan en el material ferromagnético imanado, 

y que conducen al factor desimanador de un material magnético en una geometría 

determinada. 

 

Modelo teórico 

El modelo teórico calcula el segundo armónico de la tensión inducida en el 

arrollamiento secundario. La única suposición que realiza es que el núcleo 

feromagnético se imana a saturación describiendo un ciclo de histéresis como el de la 

figura 5.17: 

 

La expresión viene dada en función de los campos de anisotropía y coercitivo 

del material ferromagnético que constituye el núcleo del sensor y del campo excitador 

creado por el arrollamiento primario, H0. El módulo del segundo armónico resulta ser: 

         (5.1) 

N es el número de espiras del arrollamiento secundario, y  es una función 

complicada de H0, HK y HC. 

Esta expresión del segundo armónico resulta de considerar que el campo externo 

aplicado es mucho menor que el campo de anisotropía del material magnético que 

 

B 

BSµ0MS 

HK HC H 

Figura 5.17. Ciclo de histéresis del material constituido como núcleo 

ferromagnético del sensor fluxgate cuya respuesta se modeliza. 
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constituye el núcleo del sensor, es decir, Ha << HK. Esta aproximación es lógica en 

sensores de campo débil.  

Por tanto, el segundo armónico del voltaje inducido en el arrollamiento primario 

es una función lineal del campo magnético externo Ha siempre y cuando éste sea mucho 

menor que el campo de anisotropía del núcleo ferromagnético. 

 

Comportamiento del sensor bajo estudio 

Hemos visto antes las principales características del sensor fluxgate planar 

híbrido ferrita-amorfo ferromagnético. El sensor presenta una sensibilidad relativamente 

baja, de 13.6 V/T, un comportamiento lineal en todo el rango de campos magnéticos 

medido, de  ±400 T, una histéresis inferior a 1 T en el rango de campos de ±80 T y 

un efecto de perming, por el cual las curvas de respuesta aparecen desplazadas respecto 

al cero de campos magnéticos. El efecto de perming depende del máximo campo 

aplicado sobre el sensor.  

A continuación, vamos a explicar las causas de tales comportamientos. La clave 

reside en los polos magnéticos que se inducen en el sustrato ferromagnético de ferrita. 

En la figura 5.18 se representan los campos magnéticos en los núcleos feromagnéticos 

cuando se aplica un campo magnético externo sobre el sensor: 

 

Hext Hd 

H =H0sen(t)+(Ha-Hd) 

A B 

A B 

H =H0sen(t)-(Ha-Hd) 

Figura 5.18. Esquema de los campos magnéticos en cada núcleo amorfo 

ferromagnético. Al campo externo aplicado hay que restarle el campo desimanador 

debido a los polos magnéticos producidos por la imanación de la pastilla de ferrita. 
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La presencia de estos polos magnéticos provoca que el campo magnético externo 

en la posición de los núcleos ferromagnéticos amorfos sea Ha – Hd. Hd es el campo 

desimanador que limita el campo en el interior del disco de ferrita debido a la creación 

de polos magnéticos en su superficie que crean un campo opuesto. El efecto del campo 

desimanador Hd es muy similar en puntos en el interior del disco que en puntos en la 

misma vertical, en las superficies inferior o superior. Si bien en puntos de la superficie 

el campo desimanador debe ser algo menor, puesto que la distancia a los polos 

magnéticos generados en la superficie acimutal del disco es algo mayor, la diferencia es 

realmente pequeña. Por ello, estimamos el campo en la posición de los núcleos 

ferromagnéticos amorfos como Ha – Hd, donde el campo desimanador se calcula a 

través del factor desimanador del disco: , donde D es el factor desimanador 

del disco a lo largo de uno de sus diámetros, y M es la imanación de la pastilla. Por 

tanto, la respuesta del sensor viene dada por la expresión (5.1) con una pequeña 

transformación: 

 

La inclusión de este término en la expresión del segundo armónico en el 

secundario explica el fenómeno de la histéresis y del perming. La imanación de un 

material ferromagnético depende de su historia magnética, es decir, del último campo 

magnético que se ha aplicado sobre el material. Es decir, Hd es una función multi-

valuada del campo magnético aplicado. En la figura 5.19 (a) podemos ver el ciclo de 

histéresis de la pastilla de ferrita. Los campos externos aplicados son muy pequeños en 

comparación con el campo de saturación del disco. Por tanto, el disco se imana en ciclos 

menores como los de la figura 5.19 (b). La histéresis de estos ciclos es mayor cuanto 

mayor es el campo aplicado sobre el material magnético. Esto explica que la histéresis 

del sensor crezca según se miden campos magnéticos externos cada vez mayores. De 

igual manera, la también creciente imanación remanente que el disco adquiere cuando 

se aplican campos magnéticos mayores explica el desplazamiento del cero que 

presentan las curvas de respuesta cuando previamente al proceso de medida se ha 

aplicado un campo magnético sobre el sensor. 
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El efecto del campo desimanador explica también la baja sensibilidad y el 

amplio rango lineal del sensor. En efecto, el segundo armónico de la tensión inducida en 

el secundario es proporcional al campo magnético sobre los núcleos ferromagnéticos. 

Pero éste es menor que el campo aplicado, por lo que la sensibilidad es menor que la 

prevista sin incluir los polos magnéticos del sustrato. Además, la condición de 

linealidad, (Ha – Hd) << HK, se cumple para campos aplicados más altos. 

Vamos a realizar una estimación sobre Hd, para ver en qué medida el campo 

desimanador afecta a la sensibilidad y el rango lineal del dispositivo. El campo 

desimanador de un disco cuando se imana a lo largo de uno de sus diámetros se puede 

obtener en la literatura
110

. Para una relación entre el diámetro y el espesor de 42/2 = 21, 

como la del disco de ferrita del sensor, D  0.04. 

Consideramos, como explicamos anteriormente, que el campo que sienten los 

núcleos ferromagnéticos amorfos debido al campo externo es muy similar al campo en 

el interior del sustrato ferromagnético, de manera que se puede expresar mediante la 

expresión: 

          (5.2) 

Necesitamos conocer la permeabilidad magnética de la pastilla de ferrita. Siendo 

consecuentes con el valor supuesto para la imanación de saturación, el valor de la 
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Figura 5.19. (a) Ciclo de histéresis del disco de ferrita a lo largo de uno de sus 

diámetros. (b) Ciclos menores de imanación del disco, bajo campos aplicados 

pequeños, muy inferiores al campo de saturación, como los campos que mide el sensor 

fluxgate. 

 

(a) (b) 
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permeabilidad se puede obtener del ciclo de histéresis de la figura 5.19. El valor del 

campo de anisotropía del ciclo está condicionado por el factor desimanador del material 

en la geometría de disco. El campo obtenido es de 10
4
 A/m. Sin embargo, el campo en 

el interior de la pastilla es bastante menor. Se puede calcular mediante: 

 

Para HK = 10
4
 A/m, BS = 0.3 T y D = 0.04, Hint  450 A/m. 

La permeabilidad magnética del material se calcula a través de la relación 

. El resultado obtenido para la permeabilidad magnética relativa de la ferrita 

que constituye el sustrato es r  530. Se trata de un valor muy común en este tipo de 

materiales, lo que significa que el valor de campo de saturación tomado es adecuado. 

Con este valor de permeabilidad magnética podemos calcular el campo en los 

núcleos amorfos en función del campo externo aplicado, operando en la expresión (5.2): 

             (5.3) 

Y se obtiene . Por tanto, el campo magnético que generan 

externo se ve severamente reducido en la posición de los núcleos ferromagnéticos 

debido al campo desimanador creado por los polos magnéticos originados en el disco de 

ferrita como consecuencia de su imanación. Esto explica la baja sensibilidad del sensor 

y su amplio rango lineal. 

 

5.3.4. Estimación de la respuesta del sensor bajo nuevas geometrías.  

Reducción del espesor del sustrato ferromagnético 

La integración del sustrato ferromagnético mediante screen printing permite 

reducir el espesor hasta decenas de m. Con vistas a este futuro procesado, es 

interesante estimar qué características puede presentar el sensor cuando se reduce el 

espesor de la pastilla. 
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Sensibilidad y rango lineal 

Es sencillo estimar la histéresis y el rango lineal del sensor fluxgate cuando se 

reduce el espesor del disco de ferrita. Tan sólo hay que tomar como referencia los 

resultados obtenidos con el prototipo medido, en el que el disco tiene un espesor de 2 

mm (D = 0.04), y deducir mediante relación directa estas características cuando el 

espesor, y por tanto, el factor desimanador, es menor.  

Para el sensor medido, con un disco de espesor 2 mm, la sensibilidad es de 13.6 

V/T y el rango lineal es, al menos, de ±200 T. Con un factor desimanador de 0.04, el 

campo desimanador de la pastilla de ferrita provoca que el campo en la posición de los 

núcleos ferromagnéticos amorfos sea, respecto al campo aplicado, . Si el 

disco poseyera un espesor de 1 mm, el factor desimanador sería 0.025, y por medio de 

la expresión (5.3), el campo en la posición de los núcleos guarda la siguente relación 

con respecto al campo externo: , esto es, 1.56 veces más grande que en 

el caso anterior. En consecuencia, la sensibilidad de un sensor montado sobre un 

sustrato de ferrita de 1 mm sería de 13.6 ×1.56 = 21.2 V/T. 

En cuanto al rango lineal, sabemos que obedece al criterio de que el campo 

magnético debido al campo externo en la posición de los núcleos satisface Hnúcleos << 

HK. En el sensor medido, la respuesta es lineal en el rango ±400 T, o lo que es lo 

mismo, ±318 A/m, que equivalen a ±14.3 A/m en la posición de los núcleos. Para 

calcular el mínimo rango lineal de un sensor que tuviera un sustrato ferromagnético de 

ferrita de espesor 1 mm, tan sólo hay que calcular qué campo magnético Ha produce, en 

la posición de los núcleos, un campo de 14.3 A/m. Resulta un campo de 203.8 A/m, es 

decir, de 256 T. ±256 T es el mínimo rango lineal de un sensor montado en un disco 

ferromagnético de ferrita de 1 mm de espesor. 

Por medio del anterior procedimiento hemos estimado la sensibilidad y el 

mínimo rango lineal de varios sensores híbridos con el espesor del disco de ferrita 

variable. Representamos los resultados en la Tabla 5.2. 
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Histéresis y “perming” 

Se tratan ambos efectos de manera similar, puesto que ambos tienen origen en la 

remanencia del disco de ferrita, y en la dependencia de este estado remanente del campo 

máximo aplicado sobre el sensor. Recordemos que la respuesta del sensor se expresa 

como . El campo desimanador 

depende de la “historia” magnética del sustrato ferromagnético: 

 

Además, guarda una relación lineal con el factor desimanador. Como la 

histéresis y el perming se deben a las variaciones del campo desimanador del sustrato 

ferromagnético bajo un mismo campo externo, es obvio que ambos dependen también 

linealmente del factor desimanador. Si la histéresis para el fluxgate sobre un sustrato 

ferromagnético de 2 mm de espesor (D = 0.04)  era de 1 T en el rango de ±80 T, para 

un fluxgate sobre un sustrato de 1 mm de espesor (D = 0.025) será de 1 ×  

T en el rango de ±51.3 T, dado que este campo produce un campo interno en un 

disco de ferrita de 1 mm de espesor igual al campo interno que 80 T producen en un 

disco de 2 mm. De esta manera, hemos calculado la histéresis en un rango determinado 

 Tabla 5.2. Lista los valores de la sensibilidad y el rango lineal estimados 

del fluxgate en función del espesor del disco de ferrita. 

Espesor disco 

(m) 

D (factor 

desimanador)  

Sens. 

(V/T) 

Rango lineal 

(T) 

2000 0.04 13.6 400 

1000 0.025 21.2 256 

500 0.014 35.6 151 

250 0.007 64.1 84.6 

150 0.003 116.6 46.5 

70 0.002 146.6 37 
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para varios sensores fluxgate híbridos montados sobre discos de ferrita de diferentes 

espesores.  

Mención aparte merece el sensor montado sobre un sustrato de 70 m de 

espesor. En principio, éste no debería presentar ninguna histéresis salvo la que pueda 

estar ligada a los núcleos amorfos, ya que para este espesor, el flujo magnético del 

arrollamiento primario llena el disco, un campo magnético que produce procesos 

anhisteréticos en el disco de ferrita. Un material imanado alternativamente a saturación, 

bajo un campo externo que disminuye lentamente hasta cero, experimenta un proceso de 

desimanación sin histéresis [88]. 

De manera similar, el perming o desplazamiento de cero de las curvas de 

respuesta del sensor iría disminuyendo conforme disminuyera el espesor del sustrato 

ferromagnético, hasta desaparecer para un espesor de 70 m. 

En la Tabla 5.3 hemos representado los valores de histéresis en el rango 

determinado para varios sensores montados en núcleos ferromagnéticos de diferente 

espesor. Como la histéresis es creciente en función del campo aplicado, lo que hacemos 

es asociar un valor de histéresis para cada campo máximo, en el que el comportamiento 

del sensor es lineal, por lo que lo llamamos rango lineal. 

 Tabla 5.3. Lista de los valores de histéresis y en el rango de campos 

magnético determinado, estimados para sensores fluxgate con diferente 

espesor del disco de ferrita. 

Espesor disco 

(m) 

D (factor 

desimanador)  

Histéresis 

(T) 

Rango  

(T) 

2000 0.04 1 ±80 

1000 0.025 0.625 ±51.4 

500 0.014 0.35 ±30.3 

250 0.007 0.175 ±17 

150 0.003 0.075 ±9.3 

70 0.002 0 Todo 
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Influencia de la geometría de los núcleos amorfos ferromagnéticos. 

Una integración total del dispositivo puede involucrar el crecimiento de los 

núcleos ferromagnéticos amorfos por electrodeposición. Por medio de esta técnica se 

pueden obtener cintas ferromagnéticas de gran espesor y gran permeabilidad magnética 

(como, por ejemplo, de CoP) de una manera sencilla y relativamente barata. Por ello es 

interesante estimar las características del sensor en función de la geometría de los 

núcleos amorfos. 

Volvamos a la expresión del segundo armónico en el secundario: 

 

La expresión depende linealmente de la sección de los núcleos amorfos 

ferromagnéticos. Para aumentar la sensibilidad, es bueno que los núcleos tengan la 

mayor sección posible. No obstante, el aumento de la sección implica la necesidad de 

crear una mayor cantidad de flujo magnético para imanar el material, además de un 

aumento del factor desimanador, que hace que el campo en el interior del material 

magnético sea menor, por lo que es más difícil de saturar. 

A la hora de seleccionar el espesor más adecuado, debemos equilibrar el balance 

entre la mayor sección posible sin comprometer la capacidad del campo excitador de 

saturar los núcleos amorfos.  

Pretendemos optimizar la geometría de los núcleos ferromagnéticos para un 

fluxgate que funciona con una corriente por el arrollamiento primario de 450 mAP-P. 

Manteniendo la longitud en 15 mm, que es la longitud aproximada desde el centro del 

arrollamiento secundario hasta el extremo de la pastilla de ferrita, donde se debe cerrar 

el flujo magnético, estimaremos la anchura y el espesor más adecuados.  

La condición de que el flujo magnético que sale de la cinta ferromagnética se 

cierre a través del disco de ferrita, suponiendo que el flujo se cierra de manera uniforme 

y con anchura aproximadamente constante, limita el máximo espesor del núcleo amorfo. 

Suponiendo, como a lo largo del capítulo, que la imanación de saturación del la ferrita 

de NiZn utilizada es de 300 mT, aproximadamente la mitad que la del Metglas 2714 

A®, de 570 mT, el espesor máximo que debemos considerar es de 35 m, de manera 
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que el flujo creado por el arrollamiento primario (que “cabe” en un espesor de ferrita de 

70 m) sea suficiente para saturar el núcleo amorfo. De lo contrario, el proceso de 

saturación del núcleo puede no ser óptimo, y el sensor puede perder prestaciones, en 

términos de una disminución del rango lineal y un aumento de la histéresis.  

El campo interno en el interior de los núcleos ferromagnéticos depende del 

factor desimanador. Según (5.3): , donde r es la permeabilidad relativa 

del Metglas, y D el factor desimanador de las cintas amorfas. Para optimizar su 

geometría, debemos hallar el valor máximo de  

, donde a es la anchura de la cinta y b su espesor.  

 Los datos técnicos aportados por la empresa Metglas®
111

 nos permiten estimar 

que la permeabilidad relativa del amorfo ferromagnético, a 50 kHz, será de alrededor de 

10000. 

En la tabla 5.4 mostramos los valores del factor , que gobierna la 

sensibilidad del sensor en función de la geometría de los núcleos amorfos, para dos 

valores de espesor de los núcleos, de 20 y de 35 m, y varios valores de anchura. Los 

valores de factor desimanador se encuentran en la literatura
112

.  

 

De acuerdo a estos resultados, el incremento de la sección del material puede 

incrementar la sensibilidad del sensor, pese al negativo efecto del factor desimanador, y 

siempre que nuestras estimaciones sobre la capacidad del campo excitador de saturar los 

núcleos sean correctas. Unos núcleos ferromagnéticos de 35 m con una anchura de 4 

mm podrían casi triplicar la sensibilidad respecto de los parámetros del prototipo 

medido, 20 m de espesor y 1 mm de anchura, lo que podría elevar la sensibidad por 

encima de 400 V/T (~147 × 3). 

Al igual que el espesor, la anchura también tiene un límite, en este caso dado por 

el diámetro de las espiras más pequeñas del arrollamiento secundario, pues en cuanto el 

núcleo es más grande, no recogen el flujo magnético y N disminuye en la expresión del 

segundo armónico. 
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Asimismo, el incremento de sección de los núcleos ferromagnéticos debería 

aumentar el rango lineal del sensor, ya que el campo en el interior del material 

disminuye, lo que favorece la condición de linealidad de la respuesta, Ha << HK.  

 

5.3.5. Conclusión del análisis teórico. 

El análisis teórico del comportamiento del sensor permite concluir que la 

sensibilidad del dispositivo estudiado está bastante comprometida por el gran espesor 

del disco de ferrita. Sencillas estimaciones permiten concluir que el espesor del disco 

puede ser reducido hasta un valor de 70 m, compatible con la tecnología de screen 

printing. 

Los resultados predicen que un sensor con las mismas características 

geométricas de los arrollamientos primario y secundario, un disco de ferrita de 70 m 

de espesor, y espesor y anchura de los núcleos amorfos de 70 m y 4mm 

respectivamente, podría tener, para una intensidad y una frecuencia de la corriente de 

excitación de 450 mAP-P y 50 kHz respectivamente, una sensibilidad por encima de 400 

V/T, con un rango lineal de 37 T y una histéresis nula, salvo la debida a los núcleos 

Tabla 5.4. Valores del factor de sensibilidad del sensor en función de la anchura de la 

película de Metglas, relacionada con el factor desimanador del núcleo. 

  b = 20 m   b = 35 m 

a (mm) D rμD1

ba




 

a (mm) D rμD1

ba




 

 0.5 0.0004 0.002  0.5 0.0006 0.0025 

1 0.00055 0.0031 1 0.0009 0.0031 

2 0.0007 0.005 2 0.0011 0.0058 

3 0.0009 0.006 3 0.0012 0.0081 

4 0.001 0.0073 4 0.0015 0.0087 
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amorfos. El consumo, para un espesor de Cu en el arrollamiento primario de 100 m, 

sería de tan sólo 50 mW. 

Estos datos elevarían las prestaciones del sensor por encima de las de la mayoría 

de los sensores fluxgate integrados, lo que incrementa la motivación sobre la posibilidad 

de integrar 

Por otro lado, en la expresión de la sensibilidad del sensor, se puede observar 

que depende explícitamente y de manera proporcional de la frecuencia. Es de esperar, 

por tanto, que la sensibilidad del sensor sea mayor a mayores frecuencias, si bien las 

propiedades magnéticamente blandas de los núcleos amorfos empeoran, lo que provoca 

un aumento del consumo para obtener la mayor sensibilidad (recordemos, de la figura 

5.7, como la intensidad para alcanzar la máxima sensibilidad aumenta si la frecuencia 

de excitación es mayor) y limita finalmente la frecuencia máxima a la que se puede 

operar. 

 

5.4. Conclusiones del capítulo. 

Se ha desarrollado un sensor fluxgate con tecnología planar. La configuración 

del sensor es común, con un arrollamiento primario espiral, dos arrollamientos 

secundarios en fase-oposición, también en espiral, y dos cintas de material amorfo 

ferromagnético (Metglas 2714 A®), salvo porque todo el sensor está montado sobre 

otro sustrato ferromagnético, en este caso una ferrita de NiZn, cuya utilidad es la de 

concentrar las líneas del campo magnético que salen del arrollamiento primario.  

Las dimensiones del dispositivo fabricado son bastante grandes, si bien se trata 

de un prototipo con el objetivo de analizar las ventajas de la integración de un sensor 

fluxgate sobre un sustrato ferromagnético. 

El disco de ferrita duplica el campo magnético creado por el arrollamiento 

primario en función de la corriente de excitación, lo que supone un consumo cuatro 

veces inferior para el mismo sensor sin sustrato ferromagnético. 

La caracterización del sensor nos deja los siguientes resultados: una máxima 

sensibilidad de 13.6 V/T para una intensidad de la corriente de excitación de 450 mAP-P 

a una frecuencia de 50 kHz, si bien la sensibilidad crece con la frecuencia y 50 kHz es 
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la frecuencia más alta a la que se ha excitado el sensor. La resolución que alcanza el 

sensor es de 80 nT, el consumo de 250 mW y el ruido inferior a 1 mT/Hz a 10 Hz. El 

mejor dato del sensor es el rango lineal, al menos de ±400 T, lo que sugiere una gran 

capacidad de saturación de los núcleos amorfos. 

Además, aparece una histéresis que crece en función del magnético aplicado, de 

tal manera que produce un desplazamiento de las curvas de respuesta del sensor, 

proporcional al máximo campo magnético aplicado sobre el sensor.  

Las características del sensor son inferiores a las de otros sensores fluxgate 

integrados. Sin embargo, un análisis teórico del comportamiento del mismo establece 

que tanto la alta histéresis como la baja sensibilidad se deben al campo desimanador 

debido a los polos magnéticos que aparecen en el disco de ferrita. Sencillas 

estimaciones concluyen que sólo 70 m de ferrita serían suficientes para concentrar con 

la máxima eficiencia el campo magnético creado por el arrollamiento primario. Existen 

actualmente procesos de integración de ferrita en película delgada, como screen-

printing, que produce capas de decenas de m con propiedades magnéticas adecuadas 

para su utilización en inductores de alta frecuencia. Cálculos realizados sobre un sensor 

con la misma geometría que el caracterizado, un espesor del disco de ferrita de 70 m, 

un espesor de los núcleos amorfos de 35 m y una anchura de 4 mm presumen una 

sensibilidad mayor de 400 V/T con las mismas condiciones de excitación, 450 mAP-P, y 

50 kHz. El sensor apenas presentaría histéresis, y el consumo podría reducirse a 50 mW 

mediante la electrodeposición de una capa de Cu con un espesor en torno a 100m. 

La integración de sensores fluxgate con un núcleo ferromagnético de ferrita que 

concentra las líneas del campo magnético se presenta como una interesante opción para 

disminuir el tamaño de estos dispositivos sin que ello implique el empleo de corrientes 

de excitación muy altas para saturar los núcleos ferromagnéticos cuya señal recoge el 

arrollamiento secundario, a fin de disminuir el consumo de potencia sin menoscabo de 

las prestaciones del dispositivo. No obstante, para comprobar la certeza de los 

resultados experimentales y valorar el impacto de la tecnología propuesta, debe 

efectuarse la integración del dispositivo. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJO FUTURO. 

 

6.1. Conclusiones generales. 

El trabajo presentado en esta tesis constituye un ejemplo del esfuerzo científico 

y tecnológico para conseguir dispositivos magnéticos integrados cada vez más 

competitivos en el exigente panorama mundial. Se presentan casos concretos de las 

distintas alternativas para incrementar la eficacia estos dispositivos, y que son el estudio 

de nuevos efectos, la optimización de las propiedades magnéticas de los materiales que 

se utilizan y el desarrollo de nuevas estructuras. Todo ello se realiza en torno a un eje 

central consistente en el empleo de películas delgadas ferromagnéticas cuyas 

propiedades magnéticas están moduladas en el espesor y en la combinación de estas 

películas delgadas con materiales de otra clase, en lo que denominamos estructuras 

híbridas. 

 

6.1.1. Estudio de magnetoimpedancia gigante de películas delgadas de CoP y 

sándwiches CoP-Cu-CoP. 

El estudio de fenómenos magnéticos de reciente conocimiento representa una 

vía futurible para el desarrollo de futuros dispositivos magnéticos. En este sentido, el 

efecto GMI resulta prometedor por su magnitud y por la no necesidad de bobinados 

para su detección, lo que facilitaría la integración de dispositivos basados en el mismo. 

 Se ha estudiado y analizado el efecto GMI de películas electrodepositadas de 

CoP y de estructuras sándwich CoP-Cu-CoP. 

Mediante el crecimiento por la vía electrolítica, las películas ferromagnéticas de 

CoP pueden alcanzar un espesor de decenas e incluso algunas centenas de micras, 

imposible de obtener de manera práctica con procesos de crecimiento mediante técnicas 

de vacío. Además, el proceso es compatible con las tecnologías de integración de 

dispositivos, puesto que la geometría de las muestras se puede definir por medio de 

fotolitografía óptica. 

Los resultados experimentales presentan la alternativa estudiada como 

potencialmente interesante: 

 La sensibilidad del efecto GMI aumenta, tanto en películas delgadas de 

CoP como en estructuras sándwich CoP-Cu-CoP con el espesor de la 

película ferromagnética (también la conductora, en sándwiches) y el 
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efecto alcanza un máximo a frecuencias menores. En concreto, las 

estructuras tipo sándwich presentan una sensibilidad del orden de cinco 

veces mayor que las películas homogéneas, a una frecuencia un orden de 

magnitud menor. Resulta muy interesante reducir la frecuencia de 

excitación del material magnético para disminuir las corrientes parásitas 

que provocan la pérdida de prestaciones en los dispositivos basados en 

este efecto. 

 El análisis teórico del efecto deja ver la muy negativa influencia que la 

autoinductancia externa, debida a la geometría del dispositivo, tiene en el 

efecto GMI, limitando mucho la sensibilidad a frecuencias altas, cuando 

la reactancia externa se hace comparable a la impedancia interna del 

dispositivo. 

 Este análisis teórico permite realizar estimaciones sobre la dinámica de 

imanación del material ferromagnético, en este caso CoP, a la frecuencia 

de estudio del fenómeno. Además del interés que en sí mismo tiene el 

conocimiento de la dinámica de imanación de un material 

ferromagnético, nos permite identificar, de entre los materiales y 

estructuras estudiadas, el más óptimo para el desarrollo de un dispositivo 

basado en GMI. A saber: las estructuras sándwich CoP-Cu-CoP, donde el 

CoP tiene la composición modulada en el espesor para llevar la 

anisotropía magnética al plano de la película. 

 

  

6.1.2. Estudio de las propiedades magnéticas de películas amorfas magnetostrictivas de 

(Fe80Co20)80B20. Crecimiento de películas multicapa con anisotropías cruzadas y 

control de las tensiones inducidas durante el crecimiento.  

Se ha desarrollado un método para optimizar las propiedades magnéticas de 

películas delgadas magnetostrictivas de la aleación amorfa (Fe80Co20)80B20. 

Modificando el estado de tensiones de la película, mediante el crecimiento de muestras 

multicapa con anisotropías magnéticas (equivalentes, en un material amorfo, al estado 

de tensión) perpendiculares entre las capas adyacentes, hemos conseguido ciclos de 

histéresis más lineales, disminuir el campo coercitivo en el eje difícil de las películas y 

alcanzar un alto grado de control sobre el campo de anisotropía, sin menoscabo de la 

magnetostricción del material. 
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En concreto, una serie de muestras multicapa consistente en cinco bicapas de 

espesor (X-9 nm), donde X es constante para cada muestra, presenta campos coercitivos 

menores en una media de 3 Oe respecto de otra serie muestras monocapa con los 

mismos espesores, además de proporcionar un aumento del campo de anisotropía 

aproximadamente lineal con la relación X/9. 

Imágenes Bitter de muestras multicapa y monocapa señalan la presencia de 

diferentes clases de paredes magnéticas en muestras multicapa o monocapa: de Nèel en 

las muestras multicapa y de Bloch en las muestras monocapa, lo que se puede entender 

de manera intuitiva en función de las diferencias en el estado de tensión entre ambas, lo 

que serían también el origen de sus distintos comportamientos magnéticos. 

El estudio de las propiedades magnéticas de una misma muestra multicapa 

depositada sobre capas auxiliares con diferentes propiedades termo-mecánicas permite 

confirmar la relación entre el estado de tensiones de la película y sus propiedades 

magnéticas, puesto que se observa una relación evidente entre la coercitividad, la 

anisotropía de las muestras y la capacidad de los sustratos de liberar las tensiones 

inducidas durante el crecimiento.  

Finalmente, romper una capa de material amorfo magnético magnetostrictivo en 

multicapas con anisotropías magnéticas cruzadas, y controlar las tensiones inducidas 

durante el crecimiento mediante el empleo de capas auxiliares con diferentes 

propiedades termo-mecánicas, permite obtener películas magnetostrictivas con un ciclo 

de histéresis muy lineal, bajo campo coercitivo en el eje difícil (en el que se produce la 

activación del material magnetostrictivo) y campo de anisotropía controlable, 

propiedades todas ellas que definen el rango lineal, la sensibilidad  y la histéresis de los 

dispositivos en los que estas películas magnéticas se pueden integrar, tales como 

sensores basados en propiedades magnetoelásticas.   

 

6.1.3. Sensor fluxgate planar híbrido ferrita-amorfo ferromagnético. 

Se ha diseñado, fabricado y caracterizado un prototipo de sensor fluxgate planar 

montado sobre una superficie de ferrita. Las técnicas utilizadas en la fabricación del 

sensor, crecimientos por electrodeposición y por medio de técnicas de vacío y 

definición de las pistas por medio de procesos de fotolitografía son compatibles con la 

integración del dispositivo, puesto que la pastilla de ferrita se puede también obtener 

mediante fenómenos de screen-printing. 
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La utilización de esta estructura híbrida cumple con la finalidad a la que se 

destinaba: la pastilla de ferrita provoca una concentración de las líneas del campo 

magnético creado por el arrollamiento primario, multiplicando por dos su 

autoinductancia y favoreciendo el proceso de imanación del núcleo ferromagnético 

amorfo que se utiliza para detectar el campo externo. De esta manera el consumo de 

potencia del dispositivo disminuye a la cuarta parte. 

El dispositivo posee una sensibilidad relativamente baja de 13.6 V/T. A cambio, 

el rango lineal es, al menos, de 400  y el dispositivo tiene una resolución de 80 nT. 

Debido a la imanación remanente del núcleo de ferrita, el sensor presenta una 

histéresis que aumenta cuanto mayor es el campo magnético máximo detectado. Esta 

histéresis es inferior a 1 T en el rango de 80 T, pero aumenta de manera 

aproximadamente lineal con el campo magnético aplicado sobre el sensor provocando 

un desplazamiento de las curvas de sensibilidad V2f vs. Hexterno. 

 El análisis teórico del comportamiento del sensor fluxgate sugiere que sólo 70 

m de ferrita serían suficientes para atrapar todas las líneas de campo magnético creado 

por el arrollamiento primario. Si se redujera el espesor del núcleo de ferrita, la 

sensibilidad del dispositivo debería aumentar, aunque el rango lineal debería disminuir. 

El motivo es que el campo magnético en la posición de los núcleos amorfos 

ferromagnéticos sería mayor en relación al campo magnético externo, debido a la 

disminución del campo desimanador creado por la pastilla de ferrita, opuesto al externo. 

En el señalado límite de espesor de la ferrita, por debajo del cual ya no resulta 

totalmente efectiva para incrementar el campo creado por el primario, por no atrapar 

todas sus líneas de campo, el dispositivo debería presentar una sensibilidad deV 

tan alta como la de los mejores sensores fluxgate integrados, en un rango lineal de al 

menos T, y sin histéresis, o al menos tan sólo la debida a los núcleos amorfos, ya 

que el campo creado por el arrollamiento primario debería ser capaz de introducir 

fenómenos de imanación anhisteréticos en el núcleo de ferrita. 

 

6.2. Trabajo futuro. 

 

Una investigación científica suele dejar resultados que uno podria esperar con 

mayor o menor certeza, y otros inesperados que arrojan luz  sobre la materia estudiada y 
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alimentan la imaginación del investigador para continuar el trabajo con matices y 

enfoques diferentes. 

Además, la producción a escala industrial de dispositivos previamente 

estudiados requiere superar el reto tecnológico de encontrar el procesado más barato tal 

que el dispositivo satisfaga las necesidades de la aplicación concreta, de tal manera que 

el producto pueda ser competitivo. 

 

Se ha presentado un estudio del efecto de magneto-impedancia gigante en 

películas electrodepositadas de CoP y sándwiches CoP-Cu-CoP. Se han obtenido 

sensibilidades bastante grandes, de las mayores publicadas en la literatura, y de las 

medidas experimentales se ha inferido la dinámica de imanación del material a altas 

frecuencias, comparándolas con el modelo teórico desarrollado.  

Desde el punto de vista científico, para obtener una idea más precisa de la 

dinámica de imanación de los materiales en función de sus propiedades magnéticas y su 

geometría, debería investigarse otro material en el que se induzcan anisotropías más 

fuertes, como, por ejemplo, Py, bien electrodepositado u obtenido por sputtering. 

Desde el punto de vista tecnológico, unos resultados tan llamativos como los 

obtenidos demandan el desarrollo de prototipos de dispositivos magnéticos como 

sensores o inductancias variables, cuya sensibilidad debería probarse. En el procesado 

del dispositivo es relativamente sencillo disminuir su autoinductancia externa realizando 

una envoltura coaxial en la que el dispositivo llevaría la corriente de vuelta rodeando la 

pista conductora que le conecta al circuito externo.  

En un segundo paso, podría mejorarse el procesado tanto de las películas 

ferromagnéticas homogéneas como de las muestras tipo sándwich. Las primeras se 

crecen sobre un sustrato conductor que luego debe ser eliminado. Actualmente, existen 

procesos químicos para activar resinas fotosensibles de tal manera que se puede 

depositar directamente sobre ellas diferentes materiales como Cu o Ni por electroless
113

. 

La obtención directa del material ferromagnético sobre un sustrato aislante ahorraría 

varios pasos de procesado y evitaría tener que usar alguna sustancia para pegar el 

material magnético electrodepositado a un sustrato, con los consiguientes problemas de 

tensiones y adhesión. En cuanto a las estructuras tipo sándwich, se ha empleado una 

película de Cu sobre la que se deposita CoP. Sería más barato y cómodo emplear un 

baño con el que se pudieran crecer ambos materiales a la vez, con una pequeña 

concentración de sales de Cu, como otros autores han estudiado
114

. 
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En cuanto al estudio de la optimización de las propiedades magnéticas de 

películas delgadas de material amorfo magnetostrictivo mediante multicapas con 

anisotropías magnéticas perpendiculares, sigue existiendo alguna pregunta sin respuesta 

clara para explicar el comportamiento de las películas de FeCoB: ¿por qué las capas de 

FeCoB adquieren una anisotropía magnética en el plano de incidencia del plasma?  

Se sabe que el Py, obtenido por pulverización catódica, adquiere una anisotropía 

normal a la dirección de incidencia del plasma para ángulos de incidencia pequeños 

respecto de la normal al sustrato, debido a una estructura direccional provocada por un 

efecto llamado “self-shadowing”. Si el ángulo de incidencia aumenta, la anisotropía se 

vuelve en la dirección de incidencia, debido al hábito cristalino.  

En el FeCoB amorfo, parece que no el hábito cristalino sino la tensión inducida 

durante el crecimiento determina la dirección y magnitud de la anisotropía magnética. 

Sería de utilidad proponer algún modelo fenomenológico para estudiar las tensiones 

durante el crecimiento, así como tomar imágenes con un SEM de alta resolución de la 

estructura de las películas depositadas para intentar encontrar el origen de la “tensión 

direccional” que gobierna la anisotropía magnética de este material. 

Además, el éxito de este estudio, realizado en un material magnetostrictivo 

amorfo, invita a realizar estudios similares en materiales de más alta magnetostricción, 

aunque cristalinos, como el Terfenol-D. La estructura cristalina parece poder 

condicionar los resultados, lo que no resta interés a la propuesta si bien demanda una 

mayor exigencia tecnológica, pues probablemente la temperatura del sustrato debería 

ser controlada durante el crecimiento. 

 

En cuanto al estudio de un fluxgate planar híbrido, las conclusiones extraidas en 

el análisis teórico del comportamiento del prototipo realizado y caracterizado demandan 

la integración del dispositivo. En primer lugar debería reducirse sólo el espesor de la 

pastilla de ferrita, para comprobar si los resultados apuntan a la tendencia prevista. Sólo 

entonces debería realizarse un postrer esfuerzo tecnológico para integrar el dispositivo 

en una superficie más pequeña y donde todo el procesado se realice mediante técnicas 

compatibles con su integración y su fabricación en masa. En este paso, podría 

incorporarse un material electrodepositado como el CoP como núcleo amorfo del 

sensor, puesto que los grandes espesores que se pueden obtener podrían aumentar la 

sensibilidad del dispositivo. 
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APÉNDICE. DESARROLLO DE UN SISTEMA MULTISENSOR PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE 

GRANDES BATERÍAS.  

 

Al comienzo de la tesis doctoral en el Grupo de Dispositivos Magnéticos, el 

alumno participó en el proyecto que da título a este apéndice. Si bien este trabajo no 

está directamente ligado con el resto de las investigaciones presentadas en esta 

memoria, sí que sirvió al doctorando para adquirir conocimientos fundamentales para el 

desarrollo y caracterización de sensores, muy útiles para el posterior desarrollo de la 

tesis doctoral. A continuación se exponen los resultados más relevantes: 

 

A1. Introducción. 

 

Las baterías de plomo ácido son baterías secundarias, o recargables. Fueron 

inventadas en 1859 por el físico francés Gaston Planté. A pesar de tener una relación 

energía-peso muy pobre, sólo por delante de las baterías de Ni-Fe, tienen capacidad para 

generar corrientes muy altas. Además, las baterías de plomo ácido son muy fiables. Se 

emplean en sistemas estancos donde se pretende garantizar la eficiencia de las mismas 

en un momento determinado y a largo plazo. Estas características las hacen las baterías 

más indicadas para el sistema de arranque de los automóviles. Otros ejemplos de 

aplicación son submarinos y sistemas de emergencia de telecomunicaciones.  

 

Fundamentos 

Una celda de Planté elemental, como la que se muestra en la figura A1, está 

compuesta por los siguientes elementos: 

 El electrodo negativo. Suministra electrones al circuito externo (o carga) durante 

la descarga. En una batería de plomo-ácido completamente cargada el electrodo 

negativo se compone de plomo esponjoso. 

 El electrodo positivo. Acepta electrones de la carga durante la descarga. En una 

batería de plomo-ácido completamente cargada el electrodo positivo está 

compuesto por PbO2. 

 El electrolito. Completa el circuito interno de la batería suministrando iones a los 

electrodos positivo y negativo. El electrolito de las baterías de plomo ácido es 
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ácido sulfúrico diluido. Cuando la batería está completamente cargada, el 

electrolito está compuesto por un 25 % en volumen de H2SO4 y un 75 % de 

H2O. 

 La carga o circuito externo. Comunica la batería con el exterior, de manera que 

sea posible recoger la energía que crea y, cuando es necesario, recargarla. 

 El separador. Se utiliza para aislar los electrodos positivo y negativo. Un 

contacto entre ambos provocaría un corto-circuito impide su funcionamiento y 

puede provocar un fallo irreversible, aunque posteriormente se detecte y elimine 

el contacto. 

 

Las reacciones que tienen lugar en una batería de plomo ácido son las siguientes: 

En el electrodo positivo 

 

PbO2 + HSO4
--
 + 3H+ + 2e

-
                      PbSO4 + 2H2O; E0 = 1.685 V 

En el electrodo negativo 

 

Pb + HSO4
-
                 PbSO4  + H

+
 + 2 e

-
; E

0
 = 0.356 V 

 

 

Figura A1. Celda electrolítica elemental de una batería de plomo 

ácido. 
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La reacción total en la celda es: 

 

PbO2 + Pb + 2 H2SO4             2PbSO4 + 2 H2O; E0 = 2.041 V 

 

Los potenciales de cada reacción están dados en condiciones de 25 ºC de 

temperatura y 1 atm de presión. Estas mismas condiciones son las que se suelen emplear 

para ofrecer todos los parámetros de estas baterías.  

En su estado de máxima carga, una celda de Planté suministra como vemos una 

tensión alrededor de 2 V. No obstante, las baterías de plomo ácido suelen estar 

compuestas por varias celdas conectadas en serie o en paralelo de manera que aumente 

la tensión en servicio o la capacidad. En su estado de máxima descarga, proporciona una 

tensión de 1.75 V, variable en función del ritmo de descarga. Los potenciales a aplicar 

para recargar la batería son algo mayores y, en el proceso de carga óptima y cuando la 

batería está totalmente cargada, el potencial en carga suele estar en torno a 2.60 V.  

Durante la carga de una batería se produce ácido sulfúrico, que durante la 

descarga se transforma en agua. Existe una relación entre la densidad del electrolito y el 

potencial de equilibrio entre los electrodos de la celda. La expresión que expresa el 

potencial de equilibrio o de Nernst entre los electrodos es la siguiente: 

 , 

donde E
0
 es el potencial de electrodo estándar, a 25 ºC de temperatura y 1 atm de 

presión, R = 8.31 J/molK, es la constante universal de los gases, T es la temperatura 

absoluta, n el número de moles transferidos en la reacción de celda, F es la constante de 

Faraday, 9.65 × 10
4
 C/mol y  y son las actividades químicas del ácido 

sulfúrico y del agua, respectivamente.  

La actividad química es un parámetro que mide el grado de interacción entre 

partículas de diferente material en una disolución. El coeficiente de actividad de la 

especie i se define como , donde Xi es la concentración de la especie y i el 

denominado coeficiente de actividad. Para las concentraciones que se manejan en las 

baterías de plomo ácido, los coeficientes de actividad están próximos a la unidad. Por 

tanto, las actividades se pueden sustituir por las concentraciones de las especies. 

Para valores de densidad del electrolito de entre 1.0 y 1.3 g/cm
3
: 
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Por lo que el potencial de electrodo satisface: 

 

 

 

Tanto E como  son proporcionales a la concentración de ácido sulfúrico, por lo 

que existe una relación de proporcionalidad aproximadamente lineal entre E y      

En la figura A2 se representan la tensión y la densidad de una batería de plomo 

ácido ejemplo durante la descarga y la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo ideal de carga y descarga supone unas diferencias potencial entre los 

electrodos de manera que ambos procesos, el de carga y el de descarga, la energía se 

suministra o se toma a ritmo constante. Como se puede apreciar, la tensión que se aplica 

durante la carga de la batería es superior a la tensión que suministra durante la descarga. 

 
Figura A2. Tensión de celda y densidad del electrolito de una batería de plomo ácido en 

un ciclo carga-descarga común. 
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Se debe incrementar progresivamente conforme aumenta la carga de la batería. Un 

parámetro imprescindible de una batería es su capacidad. La capacidad de una batería es 

la cantidad de carga disponible expresada en Ah. Normalmente, se ofrece este 

parámetro en función de un tiempo total de descarga. Por ello, una batería con una 

capacidad de 200 Ah para un tiempo de 10 h, significa que la batería suministrará 20 A 

durante 10 horas en condiciones de 25 ºC de temperatura y 1 atm de presión. 

Conociendo este parámetro, podemos estimar la duración de un proceso de carga y 

descarga. 

La capacidad de una batería de plomo ácido depende de la cantidad de material 

activo que participa en la reacción de celda. Por ello, los electrodos suelen tener muchas 

pequeñas perforaciones o ranuras cuyo objeto es el de aumentar su superficie efectiva, 

para incrementar la capacidad de la batería. De la conservación de los electrodos 

durante los ciclos de carga y descarga depende la vida útil de la batería. 

La carga de la batería se debe realizar a un ritmo adecuado, no demasiado 

rápido. Debido a la configuración de los electrodos, el tiempo de carga debe permitir la 

difusión de las especies reactivas hacia el interior. Si se aplica una tensión mayor de la 

debida, la reacción sólo tendrá lugar en la parte más superficial de los electrodos. Esto, 

además de dejar inactivas zonas menos accesibles del electrodo, lo que de por sí 

disminuye la capacidad, lleva asociado otro problema. El PbSO4 que se produce durante 

la descarga tiene un volumen mayor que el del material activo, tanto PbO2 como Pb. Si 

la reacción de carga tiene lugar solamente a nivel superficial, en la descarga posterior, 

es normal que pequeños pedazos de PbSO4, más grande y débilmente ligado al 

electrodo, se desprendan del mismo y queden sumergidos en el fondo del baño 

electrolítico. Estos pedazos nunca vuelven a formar parte del electrodo, por lo que su 

pérdida provoca un daño irreversible a la batería. Además, pueden provocar un 

cortocircuito si se amontonan en el fondo del baño, llegando al nivel de los electrodos. 

Por este motivo, los electrodos siempre deben guardar una altura de seguridad respecto 

del fondo. 

Otro motivo para no realizar la carga con una tensión mayor de la debida es que 

la energía extra que no se está invirtiendo en la reacción de electrodo se libera 

provocando la electrólisis del agua: 
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Esto provoca un gaseo que es peligroso, puesto que sólo un 4 % de H2 en 

contacto con el aire puede provocar una explosión. Por otro lado, provoca una pérdida 

de líquido electrolítico, lo que puede tener consecuencias negativas para el 

funcionamiento de la batería. El electrolito no sólo es el medio para el intercambio 

iónico en la batería. También protege los electrodos del medio externo, y gobierna la 

transferencia de calor de los mismos. Si el nivel del electrolito baja demasiado, podría 

dejar parte de los electrodos a la intemperie. Esa parte del electrodo puede experimentar 

potenciales reacciones nocivas en contacto con la atmósfera, y además, no resulta 

efectiva en cuanto al funcionamiento de la batería, por lo que puede provocar el 

calentamiento de otras zonas. Además, la pérdida de agua incrementa la concentración 

de ácido sulfúrico del líquido, y un electrolito demasiado concentrado es más corrosivo 

para los electrodos activos. Por tanto, es imprescindible mantener el nivel del líquido  

electrolítico en un intervalo adecuado añadiendo agua cuando haya perdido demasiada. 

Por otro lado, es importante conocer la capacidad de la batería para estimar 

adecuadamente cuando el proceso de carga se ha completado. Una vez todo el sulfato se 

ha transformado en electrodo activo, toda la posterior energía que se dé para la reacción 

se invertirá en la hidrólisis del agua, con los mencionados problemas que ello conlleva. 

Refirámonos ahora al proceso de descarga. De la misma manera que con el 

proceso de carga, es importante evitar que la batería continúe en descarga una vez todo 

el material activo ha desaparecido. Esto fomenta la proliferación de grandes cristales de 

PbSO4, cuyo desprendimiento del electrodo es más probable. A este fenómeno se le 

conoce habitualmente como sulfatación. 

Cuando la batería está sin conectar experimenta un proceso de auto-descarga, en 

el que se produce tanto hidrólisis del agua del electrolito como sulfatación. La 

sulfatación producida por la auto-descarga es particularmente negativa, puesto que, al 

tener lugar de una manera más lenta, genera cristales más grandes de PbSO4. Por tanto, 

para un mejor mantenimiento de la batería, cuando no se está utilizando para suministrar 

energía, se le suele aplicar una tensión de carga constante denominada tensión flotante, 

para la que la batería se mantiene en su máximo estado de carga o próximo a él. 

 

Objetivo 

Se ha hecho un repaso general de todos los factores que afectan al 

funcionamiento de una batería de plomo ácido. Para prolongar su vida útil, es necesario 
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conocer una serie de parámetros que permiten estimar el estado de carga y efectuar las 

operaciones de control que se requieran. Recordemos: 

 La tensión en bornes de los electrodos. La diferencia de potencial entre 

los electrodos de una celda de Planté, en carga o descarga, es un 

indicador del porcentaje de material activo que hay en los electrodos. 

 La densidad del electrolito. Es directamente proporcional a la carga 

recibida por los electrodos. 

 El nivel del electrolito. Debe mantenerse en un rango adecuado para 

evitar un daño a los electrodos por exposición directa al aire o por 

sobrecalentamientos. 

 La temperatura del electrolito. La tensión entre los electrodos y la 

densidad del líquido electrolítico dependen de la temperatura del 

electrolito. Por este motivo, debe conocerse la temperatura de trabajo. 

 

 

El objetivo del proyecto es el de desarrollar un sistema para monitorizar estos 

cuatro parámetros de control en sistemas de baterías de submarinos. En un submarino 

puede haber decenas de estas baterías para alimentar  la electrónica del submarino. Esta 

alta cantidad, unido a lo angosto del habitáculo, provoca que el mantenimiento del 

sistema –comprobar si los reseñados parámetros están correctos en todas las baterías y 

obrar en consecuencia-sea dificultoso y peligroso. Existe un gran riesgo de que se 

produzcan derrames de electrolito, cortocircuitos, lecturas erróneas y demás 

circunstancias que pueden llevar a un mal mantenimiento y posterior deterioro de las 

baterías. 

 

 

A2. Desarrollo del proyecto. 

 

Se ha desarrollado un sistema que monitoriza la tensión entre los electrodos, la 

temperatura, el nivel y la densidad del líquido electrolítico para un conjunto de hasta 

256 baterías de plomo ácido.  

 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

219 

 

En cada batería se contienen elementos sensores de cada una de estas 

características. Los sensores dan una señal analógica que se digitaliza y se lleva a un 

ordenador, donde los datos se procesan y se evalúan. La comunicación entre el 

ordenador y las baterías se realiza a través de un micro-controlador programable y la 

interfaz gráfica que permite al usuario enviar órdenes al micro-controlador es un 

programa de Visual Basic. El hardware y el software de control del sistema tienen 

capacidad para efectuar el control y monitorización del estado de carga de 256 baterías. 

El sistema se alimenta con la tensión proporcionada por las propias baterías, que se 

transforma en una salida de ±5 V con un circuito. 

 

La medida de la tensión en bornes se realiza con un conversor analógico-digital 

al que se define, mediante un simple circuito analógico, un rango de medida entre 3 y 

0.5 V.  

 

El sensor de temperatura requiere un NTC, circuito integrado basado en la 

cambio de ganancia de los transistores con la temperatura (http:www.national.com). Se 

ha escogido el modelo LM 94022®. Mide temperaturas en el rango de -50 a 150 ºC, con 

una precisión de ±1.5 ºC en el rango de 20 a 40ºC, lo que es suficiente para la aplicación 

requerida, ya que como veremos, la incertidumbre de 1.5 ºC provoca un imprecisión 

bastante pequeña en la determinación de las otras variables, como la densidad. El sensor 

se introduce en el electrolito embutido en una pieza de plástico termo-inestable para 

evitar la corrosión y degradación. Al final de este apéndice se incluye la primera página 

de la hoja de datos con las características de este sensor. 

 

El sistema de control fue realizado por el Profesor Catedrático don Claudio 

Aroca, por lo cual no hacemos más referencia a su desarrollo. 

 

Ni el sensor de tensión ni el de temperatura presentan dificultad alguna ni 

requieren un especial estudio para su desarrollo. Algo más complejos son los sensores 

de densidad y de nivel del electrolito, que se introducen a continuación y de cuyo 

desarrollo se encargó el doctorando. 
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La medida de la densidad del electrolito se lleva a cabo a través de la medida del 

potencial de equilibrio entre dos electrodos tubulares de una batería de plomo ácido sin 

servicio, que es en buena aproximación linealmente proporcional a la densidad. 

 

La medida del nivel del electrolito se realiza con un sencillo sistema basado en 

un imán que flota en el líquido y provoca una perturbación en un circuito electrónico 

paralelo al mismo, basado en relés Reed, que se abren y cierran en función de que haya 

un campo magnético en su proximidad o no. 

 

A3. Sensor de densidad. 
 

 

Como hemos visto en la introducción, existe una relación aproximadamente 

lineal entre la densidad del electrolito de ácido sulfúrico y el potencial de equilibrio 

entre los electrodos de plomo y óxido de plomo. Esto nos puede permitir conocer de una 

manera no mecánica la densidad y como tal el estado de carga de la batería. 

El sensor consistiría en dos electrodos de batería cuya función no sería la de 

suministrar energía, sino la de mantenerse cargados y permitir conocer, a través de la 

medida de la diferencia de potencial entre ellos, la densidad del electrolito.  

El sistema, aparentemente sencillo, no se había desarrollado antes, 

principalmente debido a la inestabilidad temporal de la medida del potencial, a la que se 

puso solución en este trabajo. 

 

Desarrollo experimental 

 

En primer lugar hay que obtener los electrodos de plomo y de óxido de plomo. 

Se parte de dos electrodos de óxido de plomo han sido proporcionados por la empresa 

Tudor-Exide. Estos dos electrodos se introducen en un electrolito de ácido sulfúrico 

diluido en agua hasta una densidad de 1.25 g/cm
3
. Conectados ambos electrodos a una 

fuente de alimentación, uno al polo positivo y el otro al polo negativo, se hace pasar una 

intensidad de corriente constante de unos 30 mA hasta que el potencial sube, 

manteniéndose constante entre tres y cuatro horas en 2.4 V. Este proceso sigue las 

recomendaciones de la empresa colaboradora. Finalmente, uno de los electrodos 

mantiene su composición inicial de óxido de plomo, y el otro -el que fue conectado al 

polo negativo- se transforma en un electrodo de plomo. 
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Una vez se tienen los electrodos sensores, se ha realizado una medida de la 

diferencia de potencial entre ellos en un amplio rango de densidades, desde 1.10 g/cm
3
 

hasta 1.35 g/cm
3
. La medida de la densidad, para la calibración de los electrodos, se 

realiza con un hidrómetro, y la composición del baño electrolítico se modifica, para que 

la densidad varíe, añadiendo agua y ácido sulfúrico, según convenga, por medio de una 

pipeta. Como se explicará más en detalle a continuación, se trata de una medida lenta, 

ya que se debe esperar a que la tensión entre los electrodos se estabilice. Por ello, 

partiendo de unos electrodos cargados al 100 %, se midió un punto experimental de la 

curva cada día. Como la curva posee seis puntos experimentales, entre la primera y la 

última medida pasaron cinco días. Se. En este intervalo de tiempo, la auto-descarga que 

sufren los electrodos, y que puede afectar al valor de tensión entre ellos, es tan leve, que 

su efecto se puede considerar despreciable. 

Una vez conseguidos los dos electrodos que configuran una celda de la batería 

de plomo ácido se procede a realizar el estudio experimental del potencial de equilibrio 

en función de la densidad del electrolito (Fig. A3). Las medidas de densidad se realizan 

con un hidrómetro protón y la variación de la misma se lleva a cabo con una pipeta, 

añadiendo sucesivas cantidades de H2SO4 a una disolución inicial de densidad 1.1 

g/cm
3
. Para la medida de la tensión entre los electrodos es importante asegurar una 

buena soldadura entre los terminales y los electrodos, puesto que la corrosión es muy 

importante.  

Fig. 1

 

 

Figura A3. Potencial de Nernst en función de la densidad del electrolito. La relación 

es lineal con un coeficiente de correlación de 0.99. 
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La gráfica muestra una relación lineal con una correlación de 0.99 entre el 

potencial de Nernst y la densidad del electrolito en un amplio rango de concentraciones, 

mayor que el que usualmente se maneja en baterías de submarinos. Una medida muy 

positiva, que presenta la medida de la diferencia de potencial entre dos electrodos 

auxiliares como un método preciso de  estimar la densidad de carga del electrolito. 

No obstante, estas medidas se tomaron con un intervalo de un día cada una, para 

asegurar la estabilidad de las mismas. Un examen más profundo se debe realizar sobre 

el tiempo de estabilización del potencial entre los electrodos, puesto que, en procesos de 

carga y descarga, precisamos de un sistema que sea capaz de ofrecer una medida 

suficientemente rápida de la densidad del electrolito. 

En este sentido, se ha medido el tiempo de respuesta de los electrodos sensores 

bajo un cambio súbito en la composición (y, por tanto, en la densidad), del electrolito. 

En la figura A4 se representa la diferencia de potencial entre los electrodos, en función 

del tiempo, cuando la densidad del electrolito varía bruscamente, mediante adición de 

ácido sulfúrico,  desde 1.26 g/cm
3
 hasta 1.28 g/cm

3
.  

 

Figura A4. Evolución de la diferencia de potencial con el tiempo entre dos electrodos 

tubulares de Pb y PbO2, cuando la densidad del electrolito en el que están sumergidos 

aumenta súbitamente desde 1.26 hasta 1.28 g/cm
3
, bajo la adición de H2SO4. 
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El potencial se estabiliza en 2.148 V en aproximadamente dos horas. Se trata de 

un tiempo razonablemente bueno, habida cuenta de que el aumento de la diferencia de 

potencial durante un proceso de carga es más gradual. 

Si el cambio de densidad se produce debido a la descarga de los electrodos, se 

produce una disminución de la densidad. Se ha simulado este proceso mediante la 

adición de agua a un baño electrolítico con una densidad de 1.24 g/cm
3
, hasta dejarlo en 

una densidad de 1.20 g/cm
3
. La evolución temporal de la diferencia de potencial entre 

los electrodos se muestra en la figura A5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El potencial se estabiliza en un tiempo comprendido entre las cinco y seis horas 

en un potencial de 2.039 V, si bien en un tiempo de dos horas la tensión es ya de 2.044 

V. Este dato, añadido a que la disminución de la densidad durante una descarga es 

gradual, sugiere que hay un error temporal asumible en la determinación de la densidad 

del electrolito a través de la densidad entre dos electrodos tubulares. 

Con el fin de reducir la incertidumbre temporal debida al tiempo de 

estabilización del potencial de Nernst entre dos electrodos de Pb y PbO2, se intentó 

realizar un ajuste de las curvas a funciones asintóticas, pero los resultados no eran 

repetitivos o bien no se obtenía una curva de ajuste asintótica. 

Informes internos de la empresa Tudor-Exide comparan el tiempo de respuesta 

de un electrodo tubular con el tiempo de respuesta de una placa empastada. La 
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Figura A5. Evolución de la diferencia de potencial con el tiempo entre dos 

electrodos tubulares de Pb y PbO2, cuando la densidad del electrolito en el que 

están sumergidos disminuye súbitamente desde 1.24 hasta 1.20 g/cm
3
, bajo la 

adición de agua. 
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conclusión es que el tiempo de respuesta de las placas empastadas es menor dado que su 

menor espesor favorece el contacto más rápido con el material activo. Por tanto, el 

tiempo de respuesta del sensor desarrollado es mejorable empleando placas empastadas 

en lugar de electrodos tubulares. 

 

Se debe dedicar otro pertinente esfuerzo al estudio de la conservación de los 

electrodos sensores. Puesto que, para medir la densidad de una batería, se propone otra 

batería, es claro que, aunque la batería utilizada como sensor de densidad no se 

someterá a la misma carga de servicio que una batería normal, sí que requiere cuidados 

de mantenimiento necesarios para prolongar su vida útil, de manera que su tiempo de 

vida resista el tiempo de vida de la batería de cuyo electrolito se quiere medir la 

densidad. 

Uno de esos cuidados conlleva evitar la auto-descarga demasiado prolongada de 

la batería, para evitar que la sulfatación degrade los electrodos rápidamente. Por ello, es 

conveniente realizar una carga periódica de los electrodos sensores. Para cargar los 

electrodos hay que llevarlos a una tensión más grande que la del potencial de equilibrio. 

La estabilización del potencial después de un proceso de carga requiere un tiempo largo. 

En la figura A6 se representa la evolución temporal del potencial entre los electrodos 

después de un proceso de carga.    
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 Figura A6. Evolución de la diferencia de potencial entre dos electrodos tubulares de 

PbO2 y Pb después de un proceso de carga. El sistema tarda mucho tiempo, medible 

en días, en alcanzar un valor de potencial estable. 
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El tiempo de estabilización entre los electrodos tras una recarga de los mismos 

es muy largo, del orden de dos y tres días. Como los electrodos auxiliares necesitan 

recargas frecuentes para preservarlos de los negativos efectos de la auto-descarga, cada 

vez que se recargan, la lectura del potencial sería errónea durante todo ese tiempo. Dado 

que las recargas deben realizarse cada pocos días, si no se consigue reducir el tiempo de 

estabilización, este modo de medida de la densidad sería inútil. Sin embargo, existe una 

forma sencilla de acelerar la estabilización del potencial. Hemos comprobado que, si 

después de un proceso de  carga, tiene lugar un pequeño proceso de descarga de los 

electrodos, el tiempo de estabilización resulta muchísimo menor. La figura A7 muestra 

la evolución temporal del potencial entre dos electrodos tubulares, tras una  recarga 

seguida de una pequeña descarga a través de una resistencia  de  10 durante  cinco 

minutos. 

 

 

La realización de una pequeña descarga es suficiente para favorecer los procesos 

de difusión que estabilizan la lectura del potencial, sin perjudicar la conservación de los 

electrodos. El potencial se estabiliza en un tiempo de tan sólo minutos, de manera que 

se puede realizar una recarga periódica, y tener los electrodos aptos para medir minutos 

después  de la misma. 
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Figura A7. Evolución temporal de la diferencia de potencial entre dos electrodos 

tubulares de Pb y de PbO2 tras una recarga seguida de una posterior descarga de 5 

minutos a través de una resistencia de 10 . El potencial entre los electrodos se 

estabiliza en unos minutos. 
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Como resultado de este estudio, se instaló dentro del software de control un 

proceso de carga que detallamos a continuación. El programa realiza una carga, a 

intensidad constante, que sólo se detiene cuando los valores de potencial se mantienen 

fijos dentro de un rango de  0.002 V durante un tiempo de quince minutos. 

Seguidamente, el programa realiza una descarga de los electrodos a través de una 

resistencia, que concluye cuando el potencial disminuye hasta un porcentaje 

determinado (alrededor del 15 %) de la tensión máxima alcanzada durante el proceso de 

carga. En la figura A8 se representa la evolución temporal durante un proceso de carga 

típico para una densidad del electrolito de 1.265 g/cm
3
.  

 

Desde que comienza el proceso de carga hasta que se alcanza un valor de tensión 

estable de nuevo tan sólo transcurren dos horas. Por tanto, las operaciones de carga 

periódica destinadas a realizar un buen mantenimiento de los electrodos sensores 

requieren un tiempo suficientemente pequeño como para no comprometer la utilidad del 

sensor. 

 

 Importancia de la agitación del baño electrolítico 

 

Ocasionalmente se han observado desviaciones en los valores de potencial entre 

los electrodos que se han resuelto agitando el baño electrolítico. Existen 
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Figura A8. Evolución de la diferencia  de potencial entre los electrodos durante un 

proceso de carga automatizado por el software de control. 
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conocidos problemas relativos a una estratificación del electrolito de sulfúrico, 

que da lugar a diferencias de concentración de ácido sulfúrico en función de la 

altura y que por tanto puede conducir a lecturas de potencial erróneas. En 

consecuencia, para que la tensión entre los electrodos sea la correcta es 

importante realizar una agitación del baño electrolítico. Inyectar aire filtrado es 

efectivo para evitar la estratificación sin provocar ningún fallo en el 

comportamiento de las baterías y los electrodos auxiliares. 

 

 Calibración final 

 

Se ha realizado una calibración más precisa de la diferencia de potencial en un 

rango más pequeño de densidades de electrolito que el medido en la figura 3.  

La densidad del electrolito debería encontrase casi siempre en este intervalo, por 

lo que resulta interesante refinar más la medida. En la figura A9 se incluyen los puntos 

experimentales del ajuste: 

 

 La diferencia de potencial entre el electrodo de PbO2 y el electrodo de Pb se 

puede expresar a través de la siguiente ecuación: 
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Figura A9. Puntos experimentales empleados para el ajuste del potencial de Nernst 

frente a la densidad del electrolito entre un electrodo de Pb y un electrodo de PbO2. 



SISTEMA MULTISENSOR PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE CARGA 

DE GRANDES BATERÍAS DE SUBMARINOS 

 

228 

 

 

E : diferencia de potencial medida 

E0 : diferencia de potencial medida a 20 º C para la densidad de referencia   

m : pendiente  

densidad del ácido a 20 ºC 

densidad de referencia, 1.20 ºC 

coeficiente de temperatura 

T : temperatura en ºC 

Ajustando dichos valores a una función lineal, se obtiene: 

0325.2
0
E V 

3

0901.1

cm
g

V
m   

 = 0.0002 V/ºC 

 

El resultado incluye, como hemos visto, la influencia de la temperatura en el 

potencial de equilibrio entre los electrodos. Los valores experimentales que condujeron 

a este ajuste no se incluyen explícitamente. El resultado implica que, como se 

comprobó, en el rango de temperaturas desde los 20 hasta los 55 ºC, existe una 

variación aproximada de 0.002 V por cada diez grados de variación. 

 

La conclusión final es que, a partir de los valores de equilibrio del potencial 

electroquímico, puede hacerse una valoración de la densidad del electrolito con una 

fiabilidad estimada en  0.01 g/cm
3
. El mayor inconveniente está en el tiempo de 

respuesta del sensor que, ante una carga o descarga rápida, puede dar valores desfasados 

respecto a la densidad en tiempo real. Este tiempo de respuesta será menor si se 

emplean placas empastadas en lugar de electrodos tubulares como elementos sensores. 

Resaltamos la importancia de la agitación del electrolito para que los electrodos 

sensores muestren siempre una lectura adecuada. 

  

El sensor de densidad se puede integrar en la batería habilitando una tapa extra 

con rosca en un espacio que debe habilitarse para el efecto. En la figura A10 se 
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representan diferentes detalles de las piezas diseñadas para contener los electrodos 

sensores.  

El diseño tiene tres huecos cilíndricos. Dos de ellos son para los electrodos 

tubulares de plomo y de óxido de plomo. Tienen ranuras para dar salida a las burbujas 

de hidrógeno y para que la reacción pueda ser más rápida, a fin de favorecer la 

estabilización del potencial. El tercer hueco es para el sensor de temperatura, que es un 

circuito integrado. Para que éste último no se corroa, es muy importante que no entre 

ácido en su compartimento, por lo que tiene que estar muy bien estar sellado. Para ello 

se emplea un plástico termo-inestable con el que se cubre todo el hueco después de 

alojar el sensor. 

 

Las señales analógicas de tensión dadas por el sensor de temperatura (tensión de 

salida del LM 94022) y el sensor de nivel (tensión entre los electrodos auxiliares de Pb 

y PbO2)  se digitalizan mediante conversores analógico-digitales y un el ordenador 

central procesa los datos y los transforma en densidad o temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 Figura A10. Tres vistas de la pieza diseñada para alojar los electrodos del sensor de 

densidad. 
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A4. SENSOR DE NIVEL 

 

Se han explicado ya las causas por las que el nivel del electrolito, que puede 

sufrir variaciones importantes debido a la hidrólisis, debe mantenerse en una rango de 

niveles adecuado, lo suficientemente alto como para cubrir completamente los 

electrodos de la batería pero sin derramase por los bordes de la cuba, especialmente si 

hay un burbujeo. 

El sensor magnético para determinar el nivel del electrolito se basa en el empleo 

de unos relés de lengüeta, o Reed, que sólo dejan pasar una corriente eléctrica a su 

través cuando hay un campo magnético aplicado sobre ellos. Los relés captan la 

presencia próxima de un imán que flota, encerrado en una cápsula de porexpán (una 

clase de poli-estireno extruido que sirve para proteger el imán del ácido sulfúrico del 

electrolito), sobre el nivel del electrolito dejando pasar la corriente eléctrica hacia unos 

diodos LED conectados uno a uno en serie con cada uno de los relés. El diodo que 

aparece encendido indica qué relé está cerrado y, por tanto, en qué posición se encuentra 

el imán que flota sobre el electrolito, señalando, de esta manera, el nivel del mismo. En 

la figura A11 se muestra una imagen del sensor integrado en la propia batería. 

 

 

Diodos LED

Imán flotador

Relés “reed”

 

Figura A11. Esquema de la pieza diseñada para alojar el sensor de nivel integrado en 

la batería. 
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 La circuitería del sensor y los diodos emisores están integrados en una placa 

PCB que se introduce en un fino orificio cilíndrico, paralelo y próximo a otro orificio 

mayor en el que flota el imán aislado con porexpán sobre el electrolito de la batería el 

imán aislado con porexpán. El cubículo destinado a alojar el imán está comunicado con 

el líquido de la batería mediante unos agujeros en la parte inferior. En la figura A12 

podemos ver el circuito del sensor y el diseño de la placa PCB: 

  

 
 

 

El sensor mide el nivel por pasos, no de una manera continua. Los LED tienen 

un código de colores como el de los semáforos. El LED verde manifiesta un nivel 

óptimo de electrolito en la batería. Los diodos LED rojos dan cuenta de niveles 

inaceptables de electrolito en la batería, o bien por escasez o bien por demasía, de 

manera que, de manera inmediata, se debe proceder al rellenado o al vaciado, según el 

caso, del líquido electrolítico. En una situación intermedia entre el nivel óptimo y los 

niveles extremos inaceptables hay dos diodos LED de color ámbar que deben ser 
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Figura A12. A la izquierda, circuito para el funcionamiento del sensor. A la 

derecha, placa PCB donde se integra. En la parte superior de la misma se disponen 

los LED. 
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interpretados como una señal de precaución para devolver el nivel del electrolito a su 

intervalo de valores óptimos.  

Es necesario un cierto solapamiento en el rango de actuación de los relés 

adyacentes, es decir, debe haber momentos en que estén encendidos dos diodos LED, 

correspondientes a dos niveles anejos. De lo contrario habría momentos en los que, 

encontrándose el imán entre dos relés, ningún diodo LED estaría encendido y el sensor 

no daría ninguna información. 

En la figura A13 se muestra el comportamiento del sensor en todo el rango de 

niveles en el que trabaja, de 10 cm.  

 

 

 

 Todos los relés son iguales. Se encienden y se apagan en el mismo rango de 

distancias al imán. Por tanto, para que un mismo diodo LED cubra intervalos de nivel 

diferentes, debe estar conectado a varios relés sobre los que la acción del imán se 

solapa. 

 En la figura A14 se ofrece un esquema del sensor, integrado en una batería, y 

con los componentes señalados más en detalle. 

 

 

 

 
 Figura A13. Rango de colores en función del nivel del electrolito, asociando el cero 

al nivel superficial de la cuba. 
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En resumen, se ha desarrollado un sensor con un pequeño número de sencillos 

componentes electrónicos capaz de determinar el nivel de líquido electrolítico en un 

amplio intervalo de 100 mm. Se trata de un sensor por pasos, que no puede competir en 

cuanto a precisión con otra clase de sensores de nivel, como los sensores de 

radiofrecuencia, de conductancia de ultrasonidos, de radar e hidrostáticos,  pero que 

resulta perfectamente válido para la aplicación para la que está diseñado. Es un sensor 

fácil de construir, económico, cuyo diseño se puede automatizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A14. Detalle del sensor de nivel y sus componentes, ubicados dentro de la 

pieza diseñada para su integración en una batería. 
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Primera hoja de la hoja de datos del sensor de temperatura integrado. 
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