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Introducción 
 

En las tres últimas décadas, la aparición y el desarrollo de nuevas técnicas 

experimentales han posibilitado la obtención controlada de películas delgadas de 

materiales y su posterior caracterización. Estas estructuras tienen en numerosos casos 

propiedades diferentes de las del correspondiente material "masivo" (bulk) por el hecho 

de tener una de sus dimensiones mucho más pequeña que las demás. Esto ha permitido, 

en determinados casos, aproximarse experimentalmente a sistemas bidimensionales 

previamente estudiados sólo desde un punto de vista teórico. Además de este nuevo 

campo de estudio con láminas simples, se abrió la posibilidad de crear nuevos 

materiales artificiales basados en la repetición sucesiva de distintas capas de esas 

películas, formando estructuras periódicas conocidas como multicapas. 

Dentro de estos materiales, han sido las multicapas metálicas (1), constituidas por 

la alternancia de capas de dos metales, las que han despertado mayor interés por sus 

potenciales aplicaciones. También aquí las propiedades físicas pueden diferir 

notablemente en sus comportamientos respecto de las que tienen los mismos metales 

que las constituyen cuando son obtenidos por técnicas convencionales apareciendo, 

además, interesantes efectos adicionales debidos tanto a la existencia de una nueva 

periodicidad impuesta artificialmente como a las contribuciones de las interfases. 

En particular, dentro de este tipo de nuevos materiales, son los sistemas de 

multicapas magnéticas algunos de los más estudiados (2). En estas multicapas, uno o los 

dos metales que las constituyen son magnéticos. Se han estudiado mucho sistemas 

formados por capas de un material magnético separadas por capas de un segundo metal 

no magnético. En estas multicapas se ha comprobado que las magnéticas pueden 

acoplarse entre sí a través de las capas metálicas no magnéticas. Este acoplamiento 

indirecto tiene la peculiaridad de que, en determinadas circunstancias, permite que 

según sea el espesor de esa capa separadora no magnética, el acoplamiento pueda ser 
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paralelo o antiparalelo entre una determinada capa magnética y sus capas magnéticas 

vecinas. Estas multicapas se caracterizan por tener una magnetorresistencia muy 

elevada cuando se consigue un acoplamiento antiparalelo entre sus capas magnéticas, lo 

que hace que tengan un gran interés tecnológico. Esto se ha visto en múltiples sistemas 

de multicapas diferentes: Fe/Cr (3-5) fue el primer sistema, pero también se ha 

encontrado en Co/Cu (6, 7), CoFe/Cu (8, 9), Fe/Cu (10), Fe/Mo (11) y NiFe/Cu (12), y 

existe actualmente una actividad investigadora muy importante en torno a estos 

materiales para determinar la manera en que los detalles de la estructura (como la 

rugosidad interfacial) o las condiciones de fabricación afectan a su propiedad de 

magnetorresistencia, de gran utilidad tecnológica. 

Otro tipo de multicapas magnéticas son aquellas que están constituidas por capas 

de dos materiales magnéticos distintos y, dentro de éstas, las multicapas Tierra Rara / 

Metal de Transición son de particular interés por la gran variedad de estructuras 

magnéticas que pueden presentar. 

Las tierras raras (TR) tienen, en general, escaso interés debido a que la mayor 

parte de las propiedades físicas dependen de los electrones de las capas electrónicas más 

externas, y en todas ellas esta estructura es común −5d16s2− de modo que las 

propiedades físicas y físico−químicas en general no presentan grandes diferencias entre 

dos TR dadas. La diferencia entre unas y otras viene de la incompleta capa 4f (en el caso 

de los lantánidos), que es la capa que se está llenando de electrones en ese periodo. 

Desde el punto de vista magnético, sin embargo, las TR tienen una relevancia singular 

debido a que estos electrones internos determinan las propiedades magnéticas de cada 

elemento, dando lugar a la aparición de estructuras magnéticas múltiples y complejas. 

 La física por la que esta interacción se transmite entre dos átomos de TR no 

puede ser la misma que para los metales de transición (canje directo) debido a que no 

existe solapamiento de los electrones implicados (4f), precisamente por estar en capas 

internas. La interacción en este caso se produce por una concatenación de canjes 

directos a través de los electrones de conducción (6s), por  lo que se llama canje 

indirecto y fue estudiada por Ruderman, Kittel, Kasuya y Yosida dentro de una teoría 

que lleva sus iniciales: RKKY. 
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 En este trabajo nos disponemos a caracterizar un sistema de multicapas 

magnéticas Gd1-xCox /Co. Ambas capas, en este caso, son magnéticas, y las 

interacciones entre ellas determinan que en presencia de un campo externo se orienten 

en sentidos opuestos, formando una estructura que recuerda a los ferrimagnéticos, sólo 

que a nivel de capas en la estructura. Esto les va a dotar de una gran variedad de estados 

magnéticos posibles, que lo convierte en un sistema rico de cara a estudiar estas 

interacciones. 

En el capítulo 1 repasaremos algunas propiedades bien conocidas de las 

aleaciones Gd1-xCox y las multicapas Gd/Co en general, para describir con detalle en el 

capítulo 2 las multicapas que se estudian en este trabajo. Se incluye también en este 

segundo capítulo una caracterización inicial de algunas propiedades de los elementos 

empleados para fabricar las muestras, como su tendencia a oxidarse, lo que nos 

proporciona información sobre la estabilidad que van a tener las multicapas crecidas a 

partir de ellos. 

En el capítulo 3 se detallan las diversas técnicas experimentales que se emplean en 

el trabajo. A continuación, los capítulos siguientes estudian las propiedades eléctricas 

(capítulo 4) y magnéticas (capítulo 5). Un análisis de reflectividad y difracción de 

rayos−x completa, en el capítulo 6, la caracterización de las multicapas estudiadas. 

Además de las conclusiones que se exponen al final de cada capítulo, en la última 

sección de esta memoria se exponen, resumidamente, los principales resultados que se 

han extraído de este estudio. 

Como apéndice se incluyen finalmente los primeros resultados del análisis de 

varias medidas de reflectividad de neutrones polarizados, realizadas en algunas 

muestras de distintas series a diferentes temperaturas. 



14          Introducción: Referencias
 

Referencias 

1. A. Lindsay Greer y R. E. Somekh, in Materials science and technology: a 
comprehensive treatment. R. W. Cahn, Ed. 

2. C. F. Majkrzak, J. Kwo, M. Hong, Y. Yafet, D. Gibbs, C. L. Chien y J. Bohr, Advances 
in Physics 40, 99-189 (MAR-APR, 1991). 

3. S. Araki y T. Shinjo, Japanese Journal of Applied Physics Part 2-Letters 29, L621-
L624 (APR, 1990). 

4. S. S. P. Parkin, N. More y K. P. Roche, Physical Review Letters 64, 2304-2307 (MAY 
7, 1990). 

5. M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. N. Vandau, F. Petroff, P. Eitenne, G. Creuzet, A. 
Friederich y J. Chazelas, Physical Review Letters 61, 2472-2475 (NOV 21, 1988). 

6. D. H. Mosca, F. Petroff, A. Fert, P. A. Schroeder, W. P. Pratt y R. Laloee, Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials 94, L1-L5 (MAR, 1991). 

7. S. S. P. Parkin, R. Bhadra y K. P. Roche, Physical Review Letters 66, 2152-2155 (APR 
22, 1991). 

8. Y. Saito y K. Inomata, Japanese Journal of Applied Physics Part 2-Letters 30, L1733-
L1736 (OCT 1, 1991). 

9. Y. Saito, S. Hashimoto y K. Inomata, Applied Physics Letters 60, 2436-2438 (MAY 11, 
1992). 

10. F. Petroff, A. Barthelemy, D. H. Mosca, D. K. Lottis, A. Fert, P. A. Schroeder, W. P. 
Pratt, R. Loloee y S. Lequien, Physical Review B 44, 5355-5357 (SEP 1, 1991). 

11. M. E. Brubaker, J. E. Mattson, C. H. Sowers y S. D. Bader, Applied Physics Letters 58, 
2306-2308 (MAY 20, 1991). 

12. S. S. P. Parkin, Applied Physics Letters 60, 512-514 (JAN 27, 1992). 
 



 

Capítulo 1: 

El sistema Gd−Co   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ALEACIONES Gd1-xCox .............................................................................. 17 

1.2 MULTICAPAS Gd/Co Y Gd1-xCox /Co ...................................................... 22 

REFERENCIAS .................................................................................................. 28 





1.1 Aleaciones Gd1-xCox          17 
 

 

 

Las tierras raras (TR) han sido siempre elementos misteriosos. El comportamiento 

y las propiedades físico−químicas de todas ellas son bastante similares en muchos 

aspectos, debido a que la configuración de las capas electrónicas más externas, 

involucradas en la mayoría de procesos y reacciones químicas, es la misma. Entre los 

lantánidos, la diferencia esencial está en la cantidad de electrones que cada elemento 

tiene en la capa 4f, que es una capa interna; los electrones de esta capa determinan el 

comportamiento magnético de cada elemento. Se acostumbra a agrupar los lantánidos 

en dos grupos, según la cantidad de electrones que tenga el elemento en esta capa 4f. Si 

el orbital está más de medio lleno (7 o más electrones) se llaman pesadas y, en caso 

contrario, se llaman ligeras. La configuración de spin de un elemento se puede conocer 

mediante la aplicación de las conocidas reglas de Hund. 

1.1 Aleaciones Gd1-xCox 

 Cuando tratamos las aleaciones de una TR con un metal de transición, la 

aplicación de estas reglas determina que el acoplamiento de canje entre una TR 

"pesada" y un metal de transición será de tipo antiparalelo, mientras que será paralelo si 

la TR es "ligera".  

El Gd, como primera TR pesada, presenta un acoplamiento de tipo 

antiferromagnético con los metales 3d. Tiene su capa "magnética" 4f justamente 

semillena (7 electrones) lo que le proporciona un momento angular orbital total L=0, o 

lo que es lo mismo, es un ión tipo S de simetría esférica. Esta gran simetría posibilita la 

existencia de estructuras magnéticas colineales con metales tipo 3d, de mayor sencillez. 

Otras TR no tienen tanta simetría y dan lugar a configuraciones magnéticas más 

complejas (helimagnetismo) por la entrada en juego de anisotropías magnetocristalinas 

(1, 2).  
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Figura 1.1. Diagrama de fases del sistema Gd1-xCox
 

El diagrama de fases del sistema de aleación Gd1-xCox  se muestra en la figura 1.1. 

resenta un claro punto eutéctico en la composición Gd0.63Co0.37. En torno a esta 

omposición resulta más fácil obtener aleaciones amorfas  por enfriamiento rápido (3, 

). 

El rango de aparición de aleaciones amorfas depende del procedimiento utilizado. 

n general aplicando un sistema de enfriamiento rápido desde el estado líquido (liquid 

uenching) sólo se obtienen amorfos para 0.25 < x < 0.52, y usando procedimientos de 

eposición en fase vapor (vapor quenching) el rango se amplía a la región rica en Co 

0.25 < x < 0.90). 

Desde el punto de vista magnético, el comportamiento del sistema Gd1-xCox viene 

eterminado por los momentos magnéticos de los dos elementos que lo forman, y por 

as interacciones de canje entre ellos. En este caso, las interacciones de canje entre dos 
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átomos de Co (JCoCo), entre dos de Gd (JGdGd) y entre uno de Co con otro de Gd (JGdCo) 

son del siguiente orden. 

JCoCo =  25 × 10−22 J  JGdCo = −2.5 × 10−22 J  JGdGd =0.3 × 10−22 J 

Aunque su valor depende de la concentración, nos interesa en este punto únicamente la 

relación de intensidad que guardan entre sí. Según estos valores, los momentos de los 

átomos de Co se alinean paralelamente entre sí, también los de Gd (aunque con menor 

intensidad), pero ambas redes en interacción apuntarán en sentidos opuestos ya que 

JGdCo < 0. De este modo la aleación Gd1-xCox  es un material ferrimagnético. Por el 

contrario, para x < 0.40,  los átomos de Co pierden su momento y la aleación es 

ferromagnética (figura 1.2).  
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Figura 1.2. Imanación frente a la temperatura para una película de aleación Gd0.63Co0.37
utilizada para elaborar muestras del presente trabajo. Se comprueba el carácter ferromagnético de las
aleaciones Gd1-xCox  cuando x<0.4  

Debido a la gran diferencia, tanto de temperaturas de Curie como de momentos 

magnéticos de ambos elementos, este sistema presenta, como otros de este tipo, una de 
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las principales características de estos materiales: la existencia de una temperatura de 

compensación para cierto rango de composiciones, en la cual las imanaciones de las dos 

subredes se igualan y el material presenta una imanación total nula. 

El rango de composiciones en las que se puede ver este efecto es muy pequeño, 

aproximadamente 0.78 < x < 0.82. La variación de la imanación de estas aleaciones a 

temperatura ambiente con la composición puede verse en la figura 1.3, extraída del 

trabajo de J. P. Andrés (5). 
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Figura 1.3. Curvas de la imanación, medidas a 300 Oe y normalizadas a 80K, en función de la
temperatura para las aleaciones Gd1-xCox con x= 0.60, 0.56, 0.50, 0.44, 0.33, 0.25, 0.17, 0.11, 0.7, y
0.05. 

Las peculiares propiedades magnéticas de las aleaciones Gd1-xCox no son 

exclusivas de este sistema, se conocen muchos materiales de este tipo, pero nuestro caso 

cuenta con una ventaja adicional de cara a las posibles aplicaciones: presenta 

anisotropía perpendicular cuando se crece en película delgada. 

Generalmente, en un material en película, la energía magnetostática debida  a la 

forma del material hace que sea mucho más ventajoso energéticamente orientar el 
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momento magnético en el plano de la película. En cambio, de cara a su empleo como 

dispositivos magneto−ópticos para almacenamiento de información, es preferible que la 

imanación sea perpendicular a la película (6). 

En ocasiones se han usado materiales cristalinos con una anisotropía 

magnetocristalina adecuada para mantener la imanación perpendicular a la superficie, 

sin embargo en el sistema Gd1-xCox el material crece amorfo, y la anisotropía se 

consigue gracias a la estructura columnar con que crece este material. Esta estructura, 

formada por regiones de tipo cilíndrico de 5−25 nm de diámetro rodeadas de otras de 

material menos denso, hace que sea esta dirección normal al plano de la película la de 

más fácil imanación. La orientación exacta de estas columnas está relacionada con la 

dirección de incidencia del vapor (plasma) en términos del auto−ensombrecimiento 

(self−shadowing) (7-9), lo que depende, a su vez, de la geometría y características del 

equipo de deposición empleado. Este efecto hace aparecer en ocasiones anisotropías 

magnéticas en el plano de la muestra (2). 

Recientemente se está empezando a controlar los ángulos de incidencia del plasma 

junto con este efecto de auto−ensombrecimiento, para inducir en películas gruesas 

determinadas estructuras columnares, bien retorcidas en hélice, en zig−zag, en 

cremallera, etc... Son las llamadas películas esculpidas (sculptured films) (10). 

El uso de aleaciones Gd1-xCox  o películas amorfas similares tiene la ventaja de 

que pueden ser crecidos en sustratos más baratos (vidrio) y, además, sus propiedades 

magnéticas pueden sintonizarse en un rango bastante más amplio que otras alternativas, 

como las películas cristalinas de granates (6). Para mejorar sus propiedades, orientadas a 

las posibles aplicaciones, se puede adicionar a estas aleaciones pequeñas cantidades de 

un tercer elemento no magnético, como Mo (11) o el ensayado recientemente en nuestro 

grupo: Re (12). Este diluyente permite, en algunos casos, mantener una anisotropía 

perpendicular grande a la vez que se suaviza la curva de imanación frente a la 

temperatura en la región entre la de compensación y la de Curie, lo cual resulta 

ventajoso de cara a las aplicaciones. 
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1.2 Multicapas Gd/Co y Gd1-xCox /Co 

Como hemos comentado en el apartado anterior, los signos positivos para las 

integrales de canje entre átomos iguales en el sistema Gd1-xCox, junto con el signo 

negativo para el canje Gd−Co convierten a estas aleaciones en materiales 

ferrimagnéticos. En el caso de las multicapas, el canje negativo entre los átomos 

adyacentes de Gd y Co en las intercaras hace que se orienten antiparalelamente, dando 

lugar a una estructura alternante de momentos magnéticos en las capas (ver figura 1.4). 

Por este motivo estos materiales pueden considerarse ferrimagnéticos artificiales.  
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Figura 1.4. Estructura magnética de las multicapas Gd1-xCox /Co con x > 0.4.  La imanación
total de las capas se muestra también para el caso en que la subred de Gd en la aleación Gd1-xCox
domine magnéticamente el comportamiento de ésta (x < 0.8).  
 

Aquí, además, aparecen nuevas variables que se pueden controlar, como la 

omposición de las capas o la relación de espesores, de modo que la variedad de 

omportamientos es más amplia. También en las multicapas, como en las aleaciones, 

ueden aparecer temperaturas de compensación cuando el momento magnético total de 

a subred de capas de aleación se iguala con la de Co (figura 1.5).  
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Figura 1.5. Curva de imanación frente a temperatura medida con un campo aplicado de 300 Oe
en la multicapa [(Gd0.40Co0.60)50/ Co17]12. Obsérvese la temperatura de compensación en 203 K. 

En función de la estructura de la multicapa pueden darse distintas configuraciones 

de espines según sean el campo magnético aplicado y la temperatura a la que se 

encuentre el sistema. Este conjunto de fases magnéticas fue descrito teóricamente por 

Camley (13, 14). Dicho modelo es aplicable en sistemas ideales de multicapas similares 

al nuestro, constituidos por capas de materiales ferromagnéticos con muy distintas 

temperaturas de orden magnético, que se acoplan antiparalelamente entre sí.  

El modelo describe el diagrama de las distintas fases magnéticas de multicapas 

ideales Gd/Fe en función de los espesores de las capas, la temperatura y el campo 

magnético aplicado. Estas multicapas ideales son consideradas constituidas por capas 

con intercaras abruptas (15), y tan sólo se tienen en cuenta las interacciones de canje 

entre los espines y la interacción Zeeman con el campo externo aplicado, que tenderá a 

orientar los espines en su misma dirección y sentido. 

Para un sistema de multicapas ideales del tipo Gd/Co, el modelo de Camley 

describe tres posibles configuraciones de espines, provenientes de la competición entre 

las energías de canje y la de interacción con el campo aplicado (Zeeman), y que están 

representadas en la figura 1.6. 
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Figura 1.6. Representación esquemática de las posibles configuraciones de espines que se
presentan en sistemas de multicapas ideales Gd/Co en presencia de un campo externo aplicado. (a)
Fase de espines de Co alineados con el campo, (b) estado “twisted” y (c) fase de espines de Gd
alineados. 
 

• Co alineado: los espines de los átomos de Co se encuentran alineados 

con el campo aplicado mientras que los de Gd lo están en sentido 

opuesto. 

• Gd alineado: los espines de Gd se encuentran ahora en la misma 

dirección y sentido que el campo externo y los de Co están antiparalelos 

con el mismo. 

• Estado “twisted” o de espines inclinados: los espines tanto de Gd como 

de Co se encuentran formando un cierto ángulo con la dirección del 

campo externo, que para el caso del Gd varía según la profundidad a la 

que se encuentren en el interior de la capa ya que el canje JGdGd no es tan 

fuerte como el que media entre átomos de Co. 

 La aparición de estas distintas fases magnéticas proviene de una competición de 

teracción de canje entre los distintos átomos con la interacción Zeeman, que tiende 
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a alinear los espines en el sentido del campo aplicado. Así, cuando el campo externo es 

pequeño, tendrá más peso en la energía total del sistema la interacción de canje, y la 

minimización de la energía total del sistema se conseguirá con los estados alineados, 

bien de Co o de Gd, ya que son los estados que minimizan la energía de canje. 

Para altas temperaturas, si el momento de las capas de Gd llega a hacerse 

suficientemente pequeño, se dará el estado de átomos de Co alineados con el campo. En 

la región de bajas temperaturas, y debido al incremento que se produce en el momento 

magnético de las capas de Gd, la imanación neta de la capa de Gd será mayor que la de 

Co y por tanto se dará el estado del Gd alineado. La temperatura en la cual se pasa de un 

estado de espines de Co alineados con el campo al de Gd alineado se denomina 

temperatura de compensación (Tcomp), por la analogía con el efecto similar que se da en 

los materiales ferrimagnéticos tradicionales, y puede observarse en la figura 1.5. 

Un aumento del campo aplicado conlleva un incremento de la interacción Zeeman 

y, en estos casos, la competición entre dicha interacción y la de canje favorecen la 

aparición del estado denominado “twisted”, en el que los espines se encuentran 

formando distintos ángulos con la dirección del campo aplicado. 

El paso de un estado alineado a uno “twisted” se refleja claramente en las medidas 

de algunas propiedades macroscópicas como la imanación, la susceptibilidad y la 

magnetorresistencia. En los estados alineados, las variaciones vienen dadas, 

fundamentalmente, por los cambios que pueden sufrir en su magnitud (módulo) los 

momentos magnéticos de los distintos átomos, o en la común orientación de todos ellos 

(acoplados paralelamente). En el estado de “twisted”, sin embargo, aparecen variaciones 

adicionales debido a que se abre la posibilidad de cambios importantes en las 

orientaciones relativas de unos espines con otros. 

En las medidas de imanación con el campo magnético, la aparición del estado 

“twisted” provoca un aumento adicional de la imanación, que se aprecia en los ciclos 

M(H), con la aparición de una clara inflexión (ver figura 1.7). El campo aplicado a 

partir del cual se produce la transición de un estado de espines alineados a uno de 

“twisted” es denominado campo de “spin-flop”. Esta transición es análoga a la que 

presentan los materiales ferrimagnéticos. 
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Figura 1.7. Ciclo de histéresis en una de las multicapas estudiadas en este trabajo:
Co35[(Gd0.40Co0.60)50/Co35]x12. Se muestra con flechas el campo al que en este caso se produce la
transición de spin−flop. 
 

Como los términos de canje y de interacción Zeeman dependen del espesor de las 

as de Co y de Gd, el diagrama de fases magnético que pueden presentar este tipo de 

lticapas tendrá dependencia con la temperatura y con el campo aplicado, y también 

 los espesores relativos de Gd y Co. 

En el sistema de multicapas Gd/Fe, que ha sido hasta ahora el más estudiado en 

nto a estas estructuras magnéticas, se ha comprobado cualitativamente el 

portamiento magnético predicho por el modelo de Camley (16, 17). El principal 

blema radica en que la mayoría de estos estudios no presentan una caracterización 

uctural detallada, sobre todo en lo referente al posible aleado entre el Fe y el Gd en 

egiones de interfase. Así, cuando aplican a sus multicapas experimentales el modelo 

Camley, las suponen como multicapas ideales formadas por capas de Gd y de Fe 

aradas por interfases abruptas (15). Tan sólo el grupo de K. Cherifi (18), ha 
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analizado la interfase de aleado en sus multicapas, estimando un espesor de la misma de 

unos 6Å, por lo que se puede considerar que las interfases de sus multicapas son lo 

suficientemente abruptas. 

Actualmente continúa la investigación sobre la estructura magnética de estas 

multicapas mediante la aplicación de recursos experimentales basados en radiación 

sincrotrón (16, 19-25) y reflectividad de neutrones polarizados (16, 26). Existen en la 

actualidad algunos experimentos aún en desarrollo en nuestro grupo para aplicar estas 

mismas técnicas al estudio de las multicapas Gd1-xCox /Co. Los resultados preliminares 

se muestran en el apéndice de esta memoria. 

Volviendo al sistema de multicapas Gd/Co, los estudios previos a esta tesis del 

grupo de física de materiales de la UCLM, se han centrado en el estudio de las 

multicapas Gd/Co mediante el análisis de las propiedades magnéticas, espectroscopía 

Auger y difracción de rayos−x (27), entre otras técnicas. Se ha encontrado que, debido a 

una fuerte reacción de interdifusión, las multicapas acaban convirtiéndose en aleaciones 

moduladas de Co y una aleación próxima a Gd0.63Co0.37. El estudio de las propiedades 

de magnetotransporte muestra claramente el estado de espines inclinados, y su 

evolución con la temperatura (28). Un estudio teórico, publicado recientemente, donde 

se calcula la dependencia de la imanación de las multicapas Gd/Co con la temperatura, 

muestra que es preciso sustituir la capa de Gd puro por una aleación, al tiempo que se 

reduce el espesor de Co, para reproducir las temperaturas de compensación 

experimentales (29). 

Desde una aproximación teórica, Alonso y colaboradores (30) tratan el problema 

de la interdifusión en estas multicapas mediante un modelo semiempírico. Este modelo 

explica la existencia de un amplio rango de composiciones para las que las aleaciones 

Gd1-xCox  carecen de estructura cristalina de largo alcance. El estudio energético de la 

mezcla de Gd y Co en las intercaras de las multicapas arroja un valor próximo a 

Gd0.46Co0.54 como la composición preferida del sistema de cara a estabilizar este proceso 

de interdifusión. Este estudio está basado en los resultados experimentales antes 

mencionados, así como en algunos de esta tesis. 
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2.1 Descripción de las muestras estudiadas 

Los sistemas de multicapas son estructuras artificiales y, en numerosas ocasiones, 

fuera del equilibrio si los materiales empleados en las dos capas tienen tendencia a 

mezclarse, como en el caso que nos ocupa: Gd/Co. En estas circunstancias es difícil 

evitar los procesos de interdifusión, pero es esencial, al menos, conocer la estructura 

real final que obtenemos para poder determinar las condiciones más ventajosas de 

fabricación. En todo caso es fundamental este conocimiento para poder interpretar los 

resultados en base a modelos teóricos que se puedan considerar realistas. 

En el sistema Gd/Co se ha observado que la difusión es asimétrica: la difusión de 

Co sobre Gd es mayor que la de Gd sobre Co (1-3). Esto es de esperar debido a la gran 

diferencia de tamaño entre los átomos de Gd y de Co. El grado de mezcla depende 

bastante del procedimiento de fabricación. Resultados previos del grupo de física de 

materiales de la UCLM han sugerido que la difusión de Co en Gd podría darse hasta 

llegar a una composición de Gd1-xCox cercana a un profundo punto eutéctico del 

diagrama de fases de este sistema que existe en x=0.37 (4). En el presente trabajo se ha 

pretendido comprobar este hecho fabricando multicapas no sólo Gd/Co sino partiendo 

también de aleaciones Gd1-xCox  en el lugar de Gd puro.  

Debido a la gran influencia que pueden tener las condiciones de fabricación de las 

muestras, y que el sistema de deposición ha sufrido algunas modificaciones importantes 

desde el mencionado primer estudio realizado por nuestro grupo, se ha partido de una 

serie con Gd puro. Con respecto a las muestras equivalentes de anteriores estudios, los 

barridos de reflectividad muestran una mejora de la calidad de las muestras en lo que a 

periodicidad de la estructura se refiere, fruto de mejoras en el equipo y en el proceso de 

fabricación.  

Además del referente importante del Gd puro, se han fabricado otras series de 

multicapas en las que el Gd puro se ha sustituido por diversas aleaciones Gd1-xCox. De 

acuerdo con los primeros análisis del grupo, una de las series estudiadas parte de capas 

con una aleación de composición igual a la eutéctica: Gd0.63Co0.37. También se han 

estudiado algunas aleaciones más ricas en Co: Gd0.47Co0.53 y Gd0.40Co0.60 para 

 



34          Capítulo 2: Descripción de las muestras y caracterización inicial 
 

 

determinar si el mencionado punto eutéctico suponía un límite a la interdifusión. Ambas 

concentraciones tienen alguna peculiaridad: en el 53% de Co la aleación Gd1-xCox se 

hace magnética a temperatura ambiente, y la imanación crece a partir de esta 

concentración hasta hacerse máxima muy cerca del 60% en Co (luego la imanación 

decrece hasta anularse en la compensación de la aleación, en torno al 80%). Además de 

esto, algunos estudios teóricos (5), en los que participa uno de los directores de esta 

tesis, apuntan a una concentración en esta zona como punto de equilibrio 

termodinámico, y por consiguiente nada propicio a que se produzca interdifusión 

cuando se deposita Co sobre esta aleación.  

Las muestras fueron crecidas sobre sustratos de vidrio y de silicio y son las 

siguientes: 

• Serie x=0 (en adelante serie puro):  [Gd50/Cot]20 

• Serie x=0.37 (en adelante serie eutéctico): Cot[(Gd0.63Co0.37)50/Cot]12 

• Serie x=0.53 (en adelante serie Co53%): Cot[(Gd0.47Co0.53)50/Cot]12 

• Serie x=0.60 (en adelante serie Co60%): Cot[(Gd0.40Co0.60)50/Cot]12 

Como se observa, todas las muestras tienen un espesor fijo de 50 Å de Gd o 

aleación y espesores variables de Co. El rango de variación de los espesores de Co va 

desde unos pocos Ángstrom hasta 100 Å. Como el Gd tiene mucha más afinidad por el 

oxígeno que el Co, todas las muestras terminan en una capa de Co para reducir los 

efectos de oxidación que tienen lugar de manera inevitable. Más adelante se ofrece 

información sobre esta oxidación. No se recubrieron las multicapas con ningún material 

adicional ("capping"), salvo en el caso de las multicapas de aleación con una capa más 

de Co del mismo espesor correspondiente a cada muestra, con el fin de no perturbar las 

medidas de resistividad eléctrica, como se discutirá en el capítulo correspondiente. Por 

la misma razón no se depositó previamente a la multicapa ningún material sobre el 

sustrato ("buffer"), como se suele hacer en muchos sistemas. 

Las distintas aleaciones se consiguen, como se explica en el capítulo de técnicas 

experimentales, pegando pequeños trozos de Co a un blanco de Gd. La composición 

obtenida no es la dada por la relación de superficies de uno y otro elementos en el 
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blanco ya que diferentes elementos tienen distintas eficiencias de arranque, a lo que hay 

que añadir que por su propio diseño en el sputtering magnetrón no todas las zonas de la 

superficie del blanco son igualmente bombardeadas por los iones. Además, la 

dependencia del ritmo de sputtering con la potencia no es la misma para todos los 

elementos. La potencia, por tanto, resulta una variable adicional muy útil en nuestro 

caso, que permite sintonizar composiciones diferentes para una misma configuración 

del cátodo. Se trató, en cualquier caso, de que dichas potencias no fuesen muy altas 

debido a que podrían aparecer procesos de re−sputtering, en los que los pequeños 

grupos de átomos arrancados del blanco llegan al sustrato con tanta energía que 

producen un segundo efecto de sputtering en dicha muestra, distorsionando 

probablemente su estructura de multicapa.  

Las condiciones de crecimiento fueron las siguientes:  

• Vacío previo de la cámara: 6 × 10−7 mbar 

• Presión parcial de Ar durante la deposición: 3.0 × 10−3 mbar 

• Potencia transmitida por la fuente rf y ritmos de crecimiento: 

− Co  : 30W  1.2 Å/s 

− Gd0.63Co0.37  : 45W  6.7 Å/s 

− Gd0.47Co0.53   : 45W  4.7 Å/s 

− Gd0.40Co0.60 : 45W  4.6 Å/s 

• Deposición realizada a temperatura ambiente sin ningún voltaje BIAS aplicado al 

sustrato. Cátodo de Gd mantenido a 28ºC durante la deposición. 

• Sustratos utilizados: 

− Vidrio común de 18 × 18 × 0.1 mm3 

− Silicio (100) Prime grade de Crystal GMBH, ligeramente dopado tipo n con 

P. Su resistividad es de 1−10 Ω·cm.  

Aunque se fabricaron multicapas sobre sustratos de Si, la resistividad tan alta en 

algunas muestras estudiadas, junto con el apreciable grado de dopaje de estos sustratos, 

hizo necesario basar los estudios de transporte eléctrico en las medidas sobre muestras 

depositadas sobre vidrio. Aunque el estudio del papel del sustrato en las propiedades de 

estas multicapas está aún incompleto, los resultados preliminares indican que las 

diferencias, de existir, son pequeñas. 

 



36          Capítulo 2: Descripción de las muestras y caracterización inicial 
 

 

2.2 Caracterización de los elementos empleados 

2.2.1 Sustratos de Silicio 

Como caracterización inicial, útil para el análisis de la reflectividad de rayos−x, 

en la figura 4.1 puede verse un barrido de reflectividad en un trozo de Si del empleado 

como sustrato. Hay dos parámetros importantes que se pueden extraer de él. A partir de 

la posición del ángulo crítico, θc (claramente identificado por la brusca caída de la 

intensidad tras el tramo plano de saturación del detector de rayos−x debido a la 

reflexión total) se extrae el valor de densidad electrónica de la superficie del material.  

Por otro lado del ritmo de caída de intensidad se deduce la rugosidad de la 

superficie. Como se explica en el capítulo dedicado a los rayos−x, sin rugosidad la 

intensidad caería con la cuarta potencia del ángulo de la muestra (indicado en la figura). 

La existencia de rugosidad aumenta este ritmo. Además de la curva correspondiente a 

rugosidad nula, en la figura se pueden ver la simulaciones con 10 Å y 4.5 Å (el mejor 

valor para los datos experimentales).. 
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Figura 4.1. Reflectividad de rayos−x para un sustrato de Si de los empleados para crecer 
las multicapas estudiadas en este trabajo. Las líneas corresponden a simulaciones con distintos
valores para la rugosidad superficial. Se marca también el ángulo crítico de reflexión total, 
indicativo de la densidad superficial del sustrato. 
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La densidad empleada para el Si ha sido la tabulada en el programa de simulación 

para este material: 2.328 g/cm3. La determinación del espesor y características de la 

capa superficial de óxido que suele existir en estos materiales de manera natural no es 

posible sin una fuente de rayos−x más intensa, ya que los dos materiales dan poco 

contraste, y si además su espesor es pequeño hace falta ir a ángulos grandes para 

observar la modulación. La desviación entre la simulación y los datos experimentales 

por debajo del ángulo crítico (θc) se debe a la saturación del detector junto a efectos de 

viñeteo del haz por el propio portamuestras. 

2.2.2 Ritmos de crecimiento 

Los ritmos de crecimiento se determinaron con gran precisión mediante la 

deposición de una fina película de material durante un tiempo determinado, cuyo 

espesor era deducido posteriormente a partir de espectros de reflectividad de rayos−x. 

Uno de dichos espectros de calibrado se puede ver en la figura 4.2 
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Figura 4.2. Barrido de reflectividad para una película de Co mostrando el ajuste lineal
utilizado para la determinación de su espesor. 
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Los distintos máximos que se observan provienen de la interferencia constructiva 

de los rayos−x reflejados por la superficie de la muestra y por el sustrato. El espesor se 

determina a partir de la ley de Bragg generalizada para considerar los efectos de la 

refracción: 2 22 sin ( ) sin ( )m cd nθ θ− = λ , siendo θm el ángulo de la muestra para un 

máximo, θc al ángulo crítico para reflexión total, λ la longitud de onda de los rayos−x 

empleados y d el espesor de la película. En muchas ocasiones, como los ángulos son 

pequeños, se aproxima sin(θ)≅θ1 con lo que tenemos que el espesor, d, es (6) 

2
2 2 2

2m c n
d

λθ θ  − ≈  
 

 

Representando entonces sin2(θm) (o simplemente θm
2 ) frente a n2 obtenemos de la 

pendiente el valor del espesor. En el caso mostrado en la figura 4.2 para una calibración 

del ritmo del Co tenemos una pendiente p=321037 y de ahí que d = 436.8 Å 

Las muestras se han mantenido guardadas dentro de un desecador en vacío de 

rotatoria desde el momento de fabricación, y como chequeo de estabilidad se han 

repetido algunas medidas tanto de rayos−x como de resistividad o imanación tras varios 

meses comprobando que no existían diferencias apreciables con las medidas iniciales. 

 La única excepción han sido las películas de referencia de aleaciones Gd1-xCox, 

especialmente las de bajo contenido en Co (puro y eutéctico). En ellas la oxidación se 

hace patente por un cambio de coloración de la superficie. También se ha observado 

este efecto en las multicapas de las series puro y eutéctico  correspondientes a los 

espesores más bajos de Co. 

2.2.3 Estudio de la oxidación de películas de Co y Gd 

Entendiendo que los procesos de oxidación podían afectar de manera notable a las 

propiedades de las muestras bajo estudio, se han realizado algunas medidas previas  

para tratar de determinar su alcance, dentro de lo posible. Para ello se han empleado 

                                                 

1 Un sencillo cálculo nos muestra que para θ=10º el error cometido por tomar el ángulo por el seno 
es de 0.5%, y para θ=5º el error es del 0.12% 
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medidas de reflectividad de rayos−x en películas simples de Gd y Co. El contraste que 

dos elementos dan en estas medidas de reflectividad depende esencialmente de los 

número atómicos (Z) de los elementos involucrados (7) (ver introducción al capítulo de 

rayos−x). De este modo, al tener Gd y O valores muy distintos de Z, el óxido de Gd 

puede distinguirse con facilidad del Gd puro, pero no se distingue con igual claridad el 

Co de sus óxidos. Para este caso, algunas medidas de imanación a temperatura ambiente 

han ayudado a determinar el alcance de la oxidación de Co.  

Además de servir como confirmación de que los procedimientos de fabricación 

eran adecuados, este breve estudio nos ha ofrecido valores experimentales para algunas 

magnitudes muy sensibles al método y condiciones de crecimiento, como la imanación 

del Co crecido en película. El valor de estas magnitudes será imprescindible para 

interpretar las distintas propiedades medidas en las multicapas de esta tesis, como se irá 

viendo en los capítulos siguientes. 

Oxidación de películas de Gd. 

El objetivo de este sucinto estudio fue tratar de seguir la oxidación de la película a 

través de los cambios producidos en su reflectividad de rayos−x. Tarea difícil dado que 

las capas adicionales muy finas de material contribuyen con una periodicidad de muy 

baja frecuencia, y en ocasiones hace falta disponer de fuentes de radiación muy 

potentes, como el sincrotrón, para tener un rango angular suficientemente grande para 

observar dicha oscilación.  

Se fabricó una película de unos 1000 Å de Gd puro en las mismas condiciones 

que luego se fabricaron las multicapas de la serie puro. Nada más sacar la película de la 

cámara de sputtering se realizó un barrido de reflectividad de rayos−x, que se repitió 

después de 1, 3, 9, 20, 31 y 90 días. Algunos de los mencionados barridos pueden 

observarse en la figura 4.3. Puede verse a simple vista un gran cambio en la 

reflectividad registrada en los tres primeros días, después las diferencias son mínimas. 

Esto era de esperar, ya que la presencia de una capa inicial de oxido sobre la superficie 

actúa como una barrera que dificulta la subsiguiente oxidación de la película. 
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Mediante una simulación llevada a cabo con un software de ajuste, hemos 

estimado el espesor final de este óxido así como el de la capa de Gd (900 Å). Puede 

verse superpuesto a los datos experimentales (puntos) unas líneas continuas con dichas 

simulaciones, y en un gráfico insertado la evolución del espesor ajustado de óxido de 

Gadolinio, concretamente Gd2O3, que pasa de 38 Å inmediatamente tras fabricar la 

película a 51 Å el día siguiente, estabilizándose en torno a 58 Å a partir del día 9. La 

rugosidad de la capa de Gd está en torno a 15 Å y la del óxido aumenta con su espesor 

de 17 hasta 23Å. 

0 10 20 30 40 50 60
35
40
45
50
55
60
65

 

 

Es
pe

so
r d

e 
G

d 2O
3 (Å

)

tiempo (días)

0 2500 5000 7500 10000

Día 55
Día 20

Día 9
Día 3
Día 1

Día 0

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
rb

.)

Ángulo de la muestra, θ (arc sec)
 

Figura 4.3. Barridos de reflectividad para una misma película de Gd inmediatamente tras
su fabricación y en distintos momentos posteriores mostrando los cambios que produce la
formación de una capa superficial de óxido. Mediante líneas se representan las simulaciones 
utilizadas para la determinación de espesores y demás parámetros de la película. 
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Oxidación e imanación de películas de Co. 

Como es bien sabido, el proceso de crecimiento de materiales por sputtering suele 

producir muestras con densidades ligeramente inferiores a las de los correspondientes 

materiales masivos, o incluso a las mismas películas crecidas con otras técnicas de 

deposición como evaporación. Esto se debe principalmente a que átomos del gas 

empleado para crear el plasma de ataque al blanco pueden quedar encerrados en el 

material, lo que se traduce en una estructura más desordenada y en una densidad 

reducida. Esta reducción se aprecia, por ejemplo, en las medidas de imanación, de gran 

importancia en el estudio que estamos realizando.  

Otro factor que afecta claramente al valor de esta magnitud es la dimensionalidad 

reducida de la muestra, ya que al ser el magnetismo una propiedad colectiva la ausencia 

de interacciones de canje a uno de los lados de los átomos situados en las superficies 

reduce la rigidez con que estos momentos están alineados con los demás.  

Por estas razones hemos querido hacer un breve estudio sobre las características 

del Co tal y como crece en nuestro sistema para los espesores típicos empleados. La 

información obtenida de aquí ha sido valiosa como punto de referencia para explicar el 

comportamiento observado de las multicapas en muchos casos. 

El primer objetivo fue cuantificar el grado en que la imanación de las películas se 

reducía con respecto a los valores del material masivo, y el segundo determinar cuánta 

señal magnética se pierde por efecto de la oxidación. para ello, fabricamos películas de 

distintos espesores de Co: nominalmente 20, 40, 60, 100, 150 y 200 Å. Mediante 

rayos−x de bajo ángulo confirmamos los espesores y cuantificamos el grado promedio 

de oxidación, y con ciclos de histéresis determinamos su imanación de saturación a 

temperatura ambiente. 

 Suponiendo que todo el espesor de la película, determinado a partir del bajo 

ángulo, sea Co (sin óxido), se obtienen unos valores de imanación que comienzan a 

disminuir con el espesor desde unos 100 Å. Sin embargo este valor está sobreestimado 

porque no tiene en cuenta la parte del material que deja de dar señal por oxidarse. Este 

error condujo en los primeros estudios sobre este tema a la conclusión errónea de que el 

efecto de debilitación del orden magnético comenzaba en 150 Å (8, 9). Más adelante, 
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estudios teóricos y medidas más precisas realizadas en vacío para evitar oxidación 

mostraron que el valor típico para el que se empieza a notar en la imanación de una 

película el efecto dimensional es del orden de unos 30 Å (10, 11). En nuestro caso no 

podemos hacer las medidas magnéticas in situ para evitar la oxidación, pero hemos 

intentado cuantificarla para restar el espesor de óxido al espesor total, de cara al cálculo 

de la imanación.  

Para la determinación del espesor de óxido hemos realizado un ajuste de los 

barridos especulares de reflectividad como hicimos con las películas de Gd. Aquí el 

ajuste fue más difícil, porque los números atómicos de Co y O están más próximos entre 

sí que los de Gd y O, con lo que hay menos contraste. Además su espesor es muy 

pequeño, lo que añade una dificultad dado que la reflectividad es básicamente el módulo 

al cuadrado de la suma de los distintos campos eléctricos reflejados por las distintas 

superficies diferenciadas de la estructura.  

Cuando dos superficies están muy próximas (i.e. la capa es muy delgada) la 

diferencia de fase entre las dos ondas es muy pequeña y la interferencia tiene una 

longitud de modulación muy larga. De este modo, la oscilación que superpone esta capa 

tan fina al espectro general no se hace visible hasta ángulos grandes, donde ya casi no 

hay resolución (en torno a 7500 arcsec), por la baja intensidad del haz de rayos-x 

empleado.  

Si, además, el espesor total de Co depositado es pequeño, como ocurre en las 

películas más delgadas de este estudio, la dificultad es aún mayor. Por esta razón los 

valores de espesor de óxido hay que tomarlos sólo de modo orientativo. Algunos de 

estos espectros junto con su simulación se muestran en la figura 4.4. Los valores para 

los espesores que se desprenden de las simulaciones de estos barridos de reflectividad se 

muestran en la propia figura y, como se puede apreciar, oscilaron entre 10 y 15 Å. 
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Figura 4.4. Barridos especulares de reflectividad (puntos) para algunas películas de Co. La
línea roja es la simulación que ofrece los espesores indicados sobre cada curva. Las curvas de
distintas películas han sido desplazadas en el eje de reflectividad por claridad. 
 

 

Lo que se puede tomar con mayor seguridad del ajuste son loas valores de espesor 

tal, que se han utilizado para un primer cálculo de la imanación total de cada película, 

gún se muestra en el gráfico insertado de la figura 4.5. Restando un espesor fijo de 6 

 a la capa de Co y recalculando la imanación de las películas (puntos rojos) evitamos 

ue la imanación empiece a caer desde espesores tan altos, de acuerdo con los 

sultados experimentales y teóricos antes mencionados. En la figura principal vemos el 

omento magnético medido por unidad de superficie (σ) frente al espesor nominal de 

s muestras. 
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Figura 4.5. Momento magnético por unidad de superficie y de volumen (grafico insertado)
medido a temperatura ambiente para películas de Co de distinto espesor. Los puntos negros en la
inserción corresponden a los espesores nominales y los rojos a éstos menos 6 Å (ver texto) 
 

Esta visualización es interesante porque la pendiente de la curva nos da la 

nación del Co de las películas, y la extrapolación a σ = 0 no corta en t=0 como sería 

esperar si no se oxidase nada, sino que corta en 10.6 Å. Esta extrapolación da una 

icación de la cantidad de Co que puede haber dejado de contribuir a la imanación, 

ido a la oxidación superficial, y su valor de 10.6 Å se encuentra próximo a los 

ores determinados a partir de las simulaciones de reflectividad en los distintos casos. 

Por otra parte, a partir de la pendiente de la gráfica de σ vs. tCo podemos obtener el 

or de la imanación para el Co crecido en forma de película en nuestro equipo. Como 

indica en la propia figura resulta ser de 1239 emu/cm3, lo que supone un 13% menos 

 la imanación del Co puro en volumen (1424 emu/cm3). Este resultado está de 

erdo con otros de la literatura (12, 13), y se puede explicar, además de por el 

orden estructural de las muestras, por una menor densidad del material al ser crecido 

 sputtering (se incorporan pequeñas cantidades de Ar en la estructura que reducen la 

sidad).  
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La existencia de óxidos superficiales, por otra parte, también contribuyen a 

reducir la densidad: en nuestro caso ρCo=8.9 g/cm3 mientras que para los 

óxidos: . 
2 3

3 3= 5.18 g/cm  y  = 6.45 g/cmCo O CoOρ ρ

El valor encontrado de 1239 emu/cm3 será el utilizado en el capítulo de 

propiedades magnéticas para explicar el comportamiento observado en las multicapas 

Gd1-xCox /Co en estudio en este trabajo. 
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3.1 Fabricación de muestras 

3.1.1 Pulverización catódica (magnetron sputtering) 

 Los procedimientos experimentales por medio de los cuales se pueden obtener 

películas delgadas se dividen, por su naturaleza, en químicos y físicos. Como métodos 

químicos de crecimiento de películas los más extendidos son los electrolíticos y los de 

deposición por reacción de fase vapor, conocidos como CVD (“Chemical Vapor 

Deposition”). El grupo de los procesos físicos para la obtención de películas puede 

subdividirse en dos familias: las de evaporación en vacío y las de pulverización catódica 

o “sputtering”. 

 En la pulverización catódica la película de un material se crece bombardeando 

un trozo masivo de dicho material con iones pesados, de forma que éstos al chocar con 

el material, y por simple intercambio de cantidad de movimiento, consiguen arrancar 

conjuntos de átomos del mismo que luego son depositados sobre un sustrato. Para ello 

se crea un plasma ionizando de un gas inerte a baja presión, Ar generalmente, mediante 

la aplicación de una diferencia de potencial entre dos electrodos de los cuales el material 

que se quiere crecer (blanco) hará las funciones de cátodo. 

En ocasiones, los iones con los que se bombardea el blanco son generados por una 

fuente de iones y posteriormente en forma de haz son llevados hacia el blanco. Así se 

consigue tener aislado por completo el sustrato del proceso de generación de iones y 

poder crecer la película a bajas presiones del orden de 0.1 mTorr. 

 La técnica de la pulverización catódica posee notables ventajas frente a otras 

para la obtención de películas delgadas, las altas velocidades de crecimiento, buena 

adherencia al sustrato, permite crecer elementos de alta temperatura de fusión y el poder 

recubrir uniformemente grandes superficies de muy diversos materiales, lo que hace que 

sea una técnica de gran proyección en la industria. 

Las fuentes empleadas en “sputtering” son de tres tipos: diodo, triodo y 

magnetrón. 
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Diodo: es la de menor eficiencia por su poco empleo de los electrones secundarios 

dando velocidades de crecimiento pequeñas comparadas con los otros tipos de 

pulverización. El rango de presiones de trabajo es 20-100 mTorr. 

Triodo: consiste en incorporar al diodo anterior un filamento que 

termoiónicamente sirve de suministro adicional de electrones. Al aumentar así la 

eficiencia de la ionización se consiguen mayores ritmos de crecimiento y poder 

mantener el plasma a menores presiones del gas inerte (0.5-1 mTorr). 

Magnetrón: en él, un campo magnético (50-500 Oe) es aplicado de forma que 

confine los electrones secundarios en las proximidades del blanco, incrementando así el 

rendimiento del proceso, y permite trabajar con presiones de mTorr. El principal 

inconveniente de esta técnica radica en que, al ser más efectivo el bombardeo de iones 

en las regiones donde se ha creado el confinamiento magnético de los electrones, el 

blanco no es erosionado homogéneamente, y sólo se aprovecha típicamente un 20-30% 

de su superficie. 

La diferencia de potencial con la que se ioniza el Ar puede ser originada por una 

fuente de corriente continua (dc) o por una de radiofrecuencia (rf). Estas últimas tienen 

la ventaja de poder pulverizar cualquier tipo de materiales, incluyendo dieléctricos, y 

deben llevar un sistema de ajuste de impedancias. El sistema consta de dos 

condensadores variables y una inductancia fija. De esta forma la impedancia se ajusta 

buscando generalmente que la mitad de la potencia total de la fuente se transmita al 

plasma y la otra mitad se pierda en ese sistema de ajuste. Generalmente las fuentes de 

RF vienen equipadas con sistemas automáticos de ajuste de impedancias, y la frecuencia 

de trabajo es en nuestro caso de 13.56 MHz 

3.1.2 Equipo de “sputtering “ Leybold Z-400 

El equipo de pulverización catódica empleado en la fabricación de las muestras 

fue un “sputtering” Leybold modelo Z400. Este sistema está equipado con tres cátodos 

tipo magnetrón, lo que permite la pulverización de tres distintos blancos sobre otras 

tantas distintas posibles posiciones de los sustratos. 
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Figura 3.1. Esquema del equipo de pulverización catódica Leybold Z400. (1) Portasustratos, (2)
Cátodos, (3) Obturadores (shutters), (4) Bomba turbomolecular, (5) Entrada de Ar. 
 

 Los tres cátodos están montados sobre una misma placa circular que puede ser 

irada dentro de la campana de vacío y así poder depositar cada uno de los materiales 

sados como blancos en cualquiera de las tres posiciones de los sustratos, que 

ermanecen siempre fijas y en la parte inferior de la campana (fig. 3.1 ). 

Cada uno de los blancos puede ser polarizado independientemente por una fuente 

c o por una de rf. El soporte del cátodo sobre el que se colocan los blancos es una pieza 

e Cu, refrigerada internamente por agua, y que, a su vez, soporta el magnetrón (ver 

igura 3.2). Los blancos empleados fueron soldados al cátodo con indio. 

Para poder controlar la deposición sobre los distintos posibles sustratos y sobre 

do posibilitar la realización de multicapas, hubo que incorporar a los cátodos un 

istema de obturadores, conocidos generalmente en la literatura como “shutters”. Éstos 

o hacen más que apantallar por medio de una plancha circular el sustrato del plasma. 

Los obturadores se fabricaron con láminas de acero inoxidable, y para su 

ovimiento se montaron sobre unos motores, de giro limitado a 90º, que quitan el 
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shutter cuando son polarizados con un voltaje en dc y al dejar de ser alimentados 

retoman su posición por medio de un muelle recuperador. Los motores se fijaron a las 

respectivas carcasas apantalladoras de cada uno de los cátodos.  

 

 

 

Figura 3.2. Sección esquemática de un cátodo del equipo Leybold Z400. (1) Portacátodos de
Cu, (2) magnetrón, (3) refrigeración por agua, (4) fuente DC o RF, (5) carcasa del tambor
portacátodos giratorio, (6) blanco (cátodo), (7) motor del obturador (shutter), (8) obturador, (9)
sustrato, (10) ánodo. 

Las carcasas a las que están sujetos los motores tienen como misión confinar el 

plasma y restringir la deposición sólo a la región en la que se encuentra el sustrato. Su 

sujeción es por medio de dos tornillos prisioneros que las fijan al tambor giratorio, con 

lo que se les asegura su conexión eléctrica a tierra. 

Al estar estas carcasas en continuo contacto con el plasma y tener sólo esos dos 

puntos de anclaje y de disipación de calor se calientan bastante durante el proceso de 
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crecimiento. Esto condujo a tener que aislar térmicamente los motores de los 

obturadores de las carcasas para evitarles un excesivo calentamiento y un posible 

gripaje. El aislamiento se consiguió interponiendo unos separadores de teflón entre los 

motores y las carcasa, con lo cual los motores y el shutter quedan aislados tanto térmica 

como eléctricamente del resto del conjunto, por lo que fue necesario añadir unas 

conexiones adicionales a tierra de los shutters. 

La apertura de los obturadores se realizó por medio de una tarjeta PCLab (PCL-

812 PG), de conversión de señal digital/ analógica, controlada por un programa de 

ordenador que, una vez se le dan los parámetros de calibrado (ritmos de crecimiento) y 

la estructura que se quiere fabricar, realiza los cálculos para establecer un guión de 

operaciones y tiempos de apertura con el que guía el proceso de fabricación. 

Como este tipo de tarjeta permite la obtención de distintos voltajes hasta un 

máximo de 5V dc, y para abrir los shutters eran precisos al menos 12V se empleó un 

amplificador que, además de proporcionar el voltaje adecuado, suministraba la potencia 

requerida por los motores. 

Cuando las películas que se crecían requerían largos tiempos de deposición y para 

evitar el ya mencionado calentamiento excesivo de los motores (recordemos que 

estaban aislados térmicamente) el programa abría los obturadores con unos 15V y luego 

los mantenía abiertos con un voltaje inferior (de unos 5V), que era el valor mínimo con 

que se neutralizaba la acción de los muelles recuperadores. 

Todo el sistema de multicátodos y sustratos descrito se encuentra dentro de una 

campana en la que el vacío se realiza por medio de la combinación de una bomba 

rotatoria y una turbomolecular, que ayudados por una trampa de nitrógeno líquido 

situada en las proximidades de la boca de la turbomolecular, permiten alcanzar vacíos 

residuales del orden de 10-7 mbar. El gas ionizado que se empleó fue Ar de pureza 

99.999%, introducido en la campana de forma controlada a través de una válvula de 

aguja. 

La monitorización del vacío y de las presiones de Ar durante la deposición se 

realiza en función del rango de presiones por medio de los siguientes medidores 

comerciales marca Leybold: 
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• Thermovac TM-210S: 103  -10-3 mbar. 

• Penningvac PM-411S2: 10-2 -10-7 mbar. 

• Ionivac IM-110D:  10 -  10-4 mbar. 

Los modelos y características de las bombas de vacío, también de la casa Leybold, 

utilizadas son: 

• Bomba rotatoria:  Trivac (volumen de bombeo: 16m3/h). 

• Bomba turbomolecular: Turbovac 361. 

Las fuentes de alimentación que se emplearon fueron dos de radio frecuencia (rf) 

y otra fuente de continua (dc). Con las primeras se realizaron todas las películas y 

multicapas de este trabajo, mientras que la segunda se empleo únicamente en los casos 

en que se depositaron capas de Cr. 

• Fuentes RF: marca Hüttinger PFG 300 RF (300W) con ajuste automático de 

impedancias. 

• Fuente DC: marca Leybold, modelo SS 1.8kW. 

La campana de vacío cuenta con dos ventanas que permiten la observación directa 

de los plasmas, así como del funcionamiento de los shutters, en cualquiera de las tres 

posibles posiciones de sustratos disponibles, lo que permite detectar rápidamente un 

posible fallo en su funcionamiento. 

El sistema de sputtering magnetrón aquí descrito presenta ciertas dificultades 

cuando se pretende fabricar muestras de materiales magnéticos. En estos casos las líneas 

de campo magnético del imán permanente (magnetrón) presente detrás del blanco son 

en gran parte absorbidas por este material, y el campo magnético en la zona del plasma 

es mucho más débil, lo que reduce su efectividad de ataque. Variaciones en el estado 

magnético de este cátodo pueden ocasionar inestabilidades no deseadas en el plasma y 

por tanto en los parámetros de deposición. En la fase inicial de fabricación de las 

muestras de este trabajo hubo problemas de este tipo con el blanco de Gadolinio, debido 

a lo próxima que está su temperatura de orden magnético (TC=293.4 K) de la 

temperatura ambiente. 
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Recordemos que estos cátodos están refrigerados con  agua corriente, con lo que 

típicamente en verano el cátodo resultaba ser poco o nada magnético y la deposición se 

realizaba sin problemas, pero cuando la temperatura bajaba en otoño− invierno el 

cátodo se hacía más magnético y los problemas de inestabilidad comenzaban. Para 

resolver esta dificultad construimos un sistema de acondicionamiento de la temperatura 

del agua de refrigeración, haciendo que el agua de la calle atravesase un serpentín 

dentro de un baño de agua termostatizado. De este modo la temperatura del agua de 

refrigeración se pudo mantener constante durante la deposición en 28ºC, por encima de 

la temperatura de Curie del Gd (20ºC). 

3.1.3 Proceso de fabricación de muestras 

En trabajos previos (1), el grupo de física de materiales de la UCLM  comenzó el 

estudio las multicapas Gd/Co, encontrando que la periodicidad de las multicapas no era 

demasiado buena. 

El comentado acondicionamiento del sistema de refrigeración de los cátodos ha 

podido contribuir a un mejor crecimiento de las muestras. Otra mejora que se incorporó 

al equipo fue la utilización de dos fuentes de radiofrecuencia, una para cada cátodo, 

encendidas simultáneamente. En trabajos anteriores sólo se disponía de una y el plasma 

tenía que ser encendido antes de depositar cada capa y apagado después, lo que 

dificultaba el poder trabajar con un plasma estacionario y reproducible. Esto hacía el 

proceso de deposición más largo y sobre todo insuficientemente controlado. 

Para la obtención de las aleaciones empleadas en las multicapas de dispuso un 

blanco de Gd al que se adherían trozos de Co mediante un epoxi de plata hasta 

conseguir la proporción deseada de Gd−Co. La disposición simétrica de dichos trozos 

aseguró una buena homogeneidad composicional en toda la zona donde se colocaron los 

sustratos. Dicha composición y sus variaciones fueron monitorizadas mediante análisis 

dispersivo de electrones (EDAX), en un microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 



56          Capítulo 3: Técnicas experimentales
 

3.2 Caracterización de muestras 

3.2.1 Resistividad eléctrica. Criostato de flujo cerrado de 

He 

 En las medidas de resistividad eléctrica a baja temperatura se empleó un 

criostato de flujo cerrado de Helio. El equipo empleado fue un criostato de Helio de 

flujo cerrado de la casa comercial Cryophysics, modelo CP-22, equipo con el que se 

puede trabajar en un rango de temperaturas entre los 8 y los 315K. 

 Las principales ventajas que ofrecen los criostatos de flujo cerrado de He, frente 

a los convencionales de He líquido, es que con un gasto casi despreciable de He pueden 

conseguirse fácilmente temperaturas de 10K. 

 El funcionamiento de este tipo de criostatos es el mismo que el empleado por los 

refrigeradores convencionales. Dicho proceso se basa en la compresión de un 

determinado fluido de trabajo: el calor producido en la compresión es llevado al exterior 

mediante un intercambiador, y seguidamente el fluido es expandido produciendo el 

consiguiente descenso de su temperatura en el interior del recinto a refrigerar. En 

nuestro caso, debido al orden de las temperaturas que se busca alcanzar, el fluido 

empleado es He, que permanece en estado líquido hasta temperaturas muy bajas (4.5K). 

 Para aislar térmicamente el criostato del exterior, el “dedo frío” (vástago de 

metal que se enfría) se encuentra en vacío y rodeado además de un apantallamiento de 

Al. El apantallamiento que trae el equipo dispone de orificios para ver el interior a 

través de ventanas que trae la carcasa exterior. Comprobamos que la temperatura era 

más estable y se podía bajar algunos grados por debajo de 10K si se cubrían estos 

orificios con papel de aluminio. El vacío previo se realiza con un equipo de vacío de la 

casa Telstar consistente en una bomba rotatoria sencilla y una bomba difusora de aceite. 

Como medidor de vacío se usó un Pirani, 947 Convection Enhanced de MKS 

Instruments. 
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La plataforma para colocar las muestras consiste en una pieza de Cu firmemente 

unida al “dedo frío” del criostato. El contacto térmico entre ambas piezas se aseguraba 

por la intercalación de unas láminas de indio. La temperatura se medía por medio de dos 

termómetros de diodo de Si, modelo DT-470 de la casa Lakeshore. Uno de ellos en el 

propio "dedo frío" y el otro pegado lo más cerca posible de las muestras. El desfase 

entre ambos nunca era mayor a 2 o 3 K. Como controlador de temperatura se usó un 

Lakeshore, modelo 330-autotunning. 

La resistividad se midió en todos los casos por medio del tradicional método de 

“4-puntas”, con una corriente continua de 1 mA, e invirtiendo el sentido de la corriente 

en cada medida para cancelar posibles efectos termoeléctricos derivados del gradiente 

térmico en los hilos de medida. 

La instalación de medida de resistividad con temperatura, se acondicionó de 

forma que se pudiesen medir simultáneamente cinco muestras distintas. Todos los 

cableados se hicieron con hilo de bronce-fosforoso (Lakeshore “quad-lead”) y fueron 

anclados térmicamente, en distinto puntos, al “dedo frío”. 

El contacto eléctrico con las muestras ha sido un problema de difícil solución, 

porque los tradicionales contactos mediante soldaduras no quedaban bien adheridos a la 

película por su pequeña rugosidad. Además, y a pesar de que se utilizaba Indio (que 

funde a 156 ºC), el calor comunicado a la película podía alterar su estructura amorfa.  

También se ensayaron contactos mediante disolución coloidal de plata, que tiene 

la ventaja de no requerir calor en su aplicación. No obstante, la adherencia tampoco era 

perfecta, y con frecuencia los contactos saltaban durante el proceso de enfriamiento. 

Para la mejora de la adherencia se probó a depositar pistas de Au por pulverización 

catódica, pero el resultado no fue del todo satisfactorio. 

Otro problema importante fue el contacto térmico de las multicapas con el 

portamuestras de Cobre. La grasa que se suele utilizar para este fin es Apiezon N, pero 

las contracciones que sufre durante su enfriamiento producían en muchos casos 

tensiones al fino sustrato de vidrio que hemos utilizado, provocando cambios notables 

en la resistencia medida. 
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La solución a ambos problemas vino a partir de un diseño nuevo del 

portamuestras, desarrollado en nuestro grupo, basado en contactos por presión. 

Se construyó un peine de agujas de acero, sobre una plataforma de metacrilato a la 

que estaban cementadas con pegamento “araldit”. En el dispositivo se utilizaron unas 

agujas que permiten regular la presión gracias a un pequeño muelle interior. Su empleo 

mantiene la muestra en buen contacto térmico con la base del portamuestras, a la vez 

que consigue un firme y "puntual" contacto eléctrico con la película. Las mencionadas 

agujas, cuatro por muestra, están dispuestas para poder medir hasta cinco muestras 

conectadas en serie, y se fijan a la estructura del dedo frío a través de dos tornillos 

pasantes que permiten regular la presión sobre ellas. 

 Para suministrar la corriente, se utilizó una fuente programable Keithley 2400. 

Para medir las caídas de potencial secuencialmente en todas las muestras se utilizó un 

multímetro Keithley 2000 son función de escáner. El control tanto de la temperatura 

como de la fuente de corriente y el multímetro se llevó a cabo mediante conexiones 

GPIB con un ordenador y un programa específico desarrollado en Pascal. 

3.2.2 Magnetómetro de muestra vibrante (VSM) 

 La imanación de un material puede ser medida por distintos métodos que pueden 

clasificarse en dos categorías: las basadas en métodos inductivos, en las que se miden 

fuerzas y torques en presencia de campos magnéticos, y aquellas en que se detecta el 

campo generado por los dipolos magnéticos de la muestra. 

Los métodos inductivos se fundamentan en la señal que se induce en un solenoide 

cuando en sus proximidades es movido un dipolo magnético. De esta forma, cuando una 

muestra magnética está sometida a un movimiento vibratorio, la señal que se genera en 

los solenoides secundarios será una señal alterna. Esto último es el fundamento de los 

magnetómetros de muestra vibrante (VSM). 

 En los VSM, la muestra se encuentra entre unos secundarios en los que se 

recogerá la señal generada. El campo exterior se aplica por medio de unos solenoides. 

En nuestro equipo, la muestra oscila a una frecuencia fija de 85 Hz y con una amplitud 

de 0.05 pulgadas. La señal generada en los secundarios es leída y amplificada mediante 
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una técnica “lock-in”, consistente en amplificar tan solo la señal de una frecuencia dada 

que, en nuestro caso, será la propia de oscilación de la muestra. Para minimizar al 

máximo los ruidos en este tipo de magnetómetros, es necesario un buen aislamiento 

mecánico entre el sistema de vibración de la muestra los secundarios de medida, así 

como escoger una frecuencia de vibración que no coincida con ningún posible armónico 

de la red. 

 El magnetómetro de muestra vibrante empleado es un equipo LDJ, modelo 9600, 

controlado con un software específico para ordenador. El campo máximo que consigue 

es de 1.65 T y permite la medida de la imanación en un rango de temperaturas 

comprendido entre 4.2 y 330 K, con la incorporación de un criostato de flujo abierto de 

He, marca Janis. La resolución en imanación del aparato es de 5x10-5 emu, trabajando 

con una constante de tiempos de 1 segundo en el “lock-in”. El campo es medido por una 

sonda Hall al lado de la muestra. 

Criostato de flujo abierto de He:  

Para las medidas en el magnetómetro a bajas temperaturas se empleó un 

criostato de flujo abierto de Helio, modelo 6.5 VSM de la casa comercial Janis. El 

criostato, del que se puede ver una sección esquemática en la figura 3.3, tiene un 

deposito de 1 litro de capacidad para helio líquido, aislado térmicamente del exterior por 

una camisa de vacío y un segundo apantallamiento de material “super-aislante”. 

Por la base del depósito se regula, mediante una válvula de aguja, el paso del 

helio líquido, que por un pequeño conducto llega hasta la parte inferior del criostato. 

Allí, al entrar en contacto con un filtro sinterizado se evapora consiguiéndose un flujo 

de helio gas frío en el que quedará inmerso el portamuestras vibratorio del 

magnetómetro.  

A la misma altura a la que se encuentra la muestra, rodeándola, hay un bloque 

cilíndrico de cobre en el que se encuentran el calentador y el termómetro con los que se 

realiza el control de temperatura.  

El contacto térmico entre la muestra y el mencionado bloque en el que se mide 

la temperatura es únicamente a través del flujo de gas de helio. 
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Figura 3.3. Fotografía del magnetómetro de muestra vibrante LDJ 9600 y esquema del
criostato de flujo de He empleado para las medidas a baja temperatura en él. (1) calentador, (2)
camisas de vacío, (3) zona del portamuestras, (4) válvulas de vacío, (5) válvula de aguja, (6) entrada
del sifón de He líquido y (7) depósito de He. 
 

 

El termómetro que se instaló fue un diodo de Arseniuro de Galio, modelo TG-

20 de la marca Lakeshore, y fue elegido por su pequeña desviación en presencia de 

ampos magnéticos externos (para el modelo empleado, a un campo de 2T y a 4.2K la 

esviación de la medida de temperatura es del orden de ∆T/T = 3.8% ). El termómetro 

e unió al bloque de cobre por medio de un epoxy “Stycast 2850-FT”, también de la 

asa comercial Lakeshore. El control final de la temperatura se efectúa con un 

ontrolador Oxford, modelo ITC4. 

Las muestras son montadas sobre un portamuestras de fibra de vidrio a los que 

on sujetadas por medio de una cinta de teflón para asegurar que no vibren durante la 

edida. Las dimensiones de la zona en la que se montan las muestras son de 5x10mm 

e superficie, por unos 3mm de altura. 
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3.2.3 Efecto Kerr magneto−óptico (T−MOKE) 

El estudio de los efectos de interacción radiación−materia sufrieron un importante 

avance con los estudios de Faraday en 1845 sobre los cambios en la luz que atravesaba 

un medio magnético. Estos descubrimientos mostraban una clara evidencia del carácter 

ondulatorio de la luz. Algunos años después, J. C. Kerr amplió dichos estudios para el 

caso en que la luz se reflejaba en la superficie de un material imanado. Era el 

nacimiento de la magneto−óptica. 

El estudio de los efecto magneto−ópticos se ha destacado en los últimos años 

como una herramienta de extraordinaria utilidad tanto para el estudio de las propiedades 

de los materiales como desde el punto de vista de las aplicaciones al campo del 

almacenamiento de información. Estos efectos se manifiestan en los cambios del estado 

de polarización y/o intensidad que sufre la radiación cuando atraviesa (efecto Faraday) o 

es reflejada por una superficie imanada (efecto Kerr). De este modo el estudio de la luz 

reflejada ofrece información muy valiosa sobre el estado magnético del material. El 

efecto Kerr es habitualmente  conocido en la literatura como MOKE (del inglés 

"magneto−optic Kerr effect"). 

Bajo ciertas hipótesis que nos restringen a radiación en la zona visible, pueden 

escribirse las ecuaciones de Maxwell en función de un parámetro relacionado con la 

polarizabilidad κ=1+χ. Estas cantidades son tensores, y de este carácter provienen los 

efectos magneto−ópticos, ya que los elementos no diagonales dependen imparmente de 

la imanación del medio (o bien del campo aplicado si el material no es magnético), 

mientras que los diagonales dependen de manera par.  

Tomando el rotacional de las ecuaciones de Maxwell y operando se obtiene una 

ecuación que ofrece en cada caso la solución al problema: [n2·I-kk/k0
2-κ]·E0=0, donde n 

es el índice de refracción complejo, k el vector de onda, I el tensor unidad. Además hay 

que tener en cuenta las condiciones de contorno para la superficie reflectante y la 

continuidad en las componentes normal de H y tangencial de E, que en el fondo son las 

leyes de Snell. 
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Hay tres posibles configuraciones diferentes para el efecto Kerr (figura 3.4) . En el 

polar M es perpendicular a la superficie reflectante, en el longitudinal M es paralelo a 

la superficie reflectante y está en el plano de incidencia2, y en el transversal o 

ecuatorial M esta en la superficie pero perpendicular al plano de incidencia. Además 

según que la polarización de la luz sea en el plano de incidencia o perpendicular a él, se 

habla de incidencia en onda p o s respectivamente. 

 

Figura 3.4. Distintas
geometrías de medida del
efecto Kerr. 

La resolución de las ecuaciones antes planteadas para cada modalidad nos revelan 

que la luz polarizada que incide en un material magnético sufre una rotación del plano 

de polarización en el caso del Kerr Polar o del Kerr longitudinal, pero en el Kerr 

transversal lo que se produce es una modulación de la intensidad luminosa reflejada, 

que es proporcional a la imanación. A través de la medida del ángulo rotado o bien 

midiendo la intensidad reflejada, según los casos, se puede seguir las variaciones de la 

imanación. 

Más en detalle, para el caso de la configuración transversal (figura 3.5a) que ha 

sido la empleada en este trabajo, la luz reflejada como se ha indicado no sufre ningún 

cambio en su estado de polarización al no propagarse la luz en la dirección de la 

imanación. En este efecto sólo se aprecia un pequeño cambio en la reflectividad para la 

luz linealmente polarizada en el plano de incidencia (p-polarizada) apareciendo un 

cambio de intensidad en la luz reflejada y proporcional al valor de la imanación de la 

muestra.  

Al incidir sobre una superficie de imanación M con un vector de onda k0 los 

coeficientes de Fresnel para la luz polarizada en onda s (rss) y en onda p (rpp) vienen 

dados por las expresiones siguientes (2). 

                                                 

2 Plano definido por los haces de luz incidente y reflejada. 
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Figura 3.5. (a) Representación de la reflexión por una superficie imanada en la geometría Kerr
transversal para luz p−polarizada. (b) Representación de la variación de la contribución Kerr con el
signo de la imanación. 

De este modo vemos que la luz s−polarizada no se ve afectada por la imanación 

del material, pero el coeficiente para la p−polarizada depende linealmente de k2, que a 

su vez es proporcional a la imanación. Así, la contribución Kerr dada por este término 

k2 no sólo es proporcional a la imanación en módulo, sino que al ser una dependencia 

lineal cambiará de signo cuando lo haga M, de manera que distinguirse también 

cambios en el sentido de la imanación (figura 3.5b) ya que habrá dos reflectividades 

diferentes:  R+ = | r + k |2     y       R− = | r − k |2 

En nuestro equipo experimental medimos precisamente estas variaciones de 

intensidad al reflejarse luz p−polarizada en la superficie de la muestra, que 

representadas frente al campo aplicado nos reproducen el ciclo de histéresis del 

material. 

La instalación realizada para el estudio del efecto magneto-óptico transversal 

(T−MOKE) está representada en la figura 3.6. Consta de una lámpara de filamento 

incandescente como fuente de luz. La alimentación de la lámpara se realiza con una 

fuente DC (Promax FAX-365B). La luz emitida atraviesa posteriormente un 
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monocromador, que en nuestro caso eran  filtros interferenciales de la marca Balzers. 

Los tres filtros de que se disponía servían para obtener luz monocromática de longitudes 

de onda: 852nm, 702nm y 601nm. Posteriormente la luz es linealmente polarizada por 

medio de un polarizador Glan-Thompson, marca Melles Griot. Tras incidir en la 

muestra y ser reflejada por ésta, la luz es recogida por un fotodiodo. El detector 

empleado fue un fotodiodo modelo RCA-C 30810, con una gran superficie de trabajo de 

1cm2, y apantallado magnéticamente. 
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Figura 3.6. Esquema del montaje experimental para el estudio del efecto Kerr transversal. (1)
Fuente de luz, (2) polarizador lineal, (3) lentes convergentes, (4) portamuestras giratorio, (5) muestra,
(6) carretes Hemlholtz y (7) fotodiodo. 
 

La muestra está montada sobre un portamuestras graduado que permite girarla 

60º en el plano vertical, lo que permite el estudio de posibles anisotropías magnéticas 

n el plano de la muestra. El ángulo de incidencia de la luz sobre la muestra era de 63º. 

odos los elementos metálicos empleados en la instalación experimental son de 

ateriales no magnéticos. Además, para evitar ruidos provenientes de posibles 

ibraciones mecánicas externas, los bancos ópticos se aislaron mecánicamente, en la 

edida de lo posible, y los carretes Helmholtz se suspendieron del techo evitando que 

udiesen transmitir parte de las  vibraciones que experimentan al ser recorridos por la 

orriente alterna de 50Hz. 
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Los campos magnéticos eran generados por unos carretes de Helmholtz, que 

aseguran una suficiente uniformidad del campo en la región ocupada por la película y a 

su vez permiten sin problemas la incidencia de la luz sobre la muestra. Fueron 

alimentados con corriente alterna a 50Hz e intensidades hasta un máximo de 10A. La 

calibración de dichos campos se realizó por medio de un sonda Hall, y el campo 

magnético máximo que se podían conseguir finalmente sobre la muestra era de 130 Oe 

para la mencionada máxima corriente de 10 A. 

La señal producida en el fotodiodo detector, tras ser convenientemente 

amplificada, es llevada al eje Y de un osciloscopio, donde se compone con la señal 

proporcional al campo aplicado. La referencia del campo es tomada sobre una 

resistencia patrón de manganina de 1Ω. Así se consigue obtener en la pantalla del 

osciloscopio un ciclo de histéresis M(H), que puede ser almacenado en la memoria del 

osciloscopio y volcado posteriormente mediante una salida analógica del mismo 

instrumento (Hameg HM208). Dicha señal analógica es recogida y convertida a digital 

por medio de una tarjeta de adquisición de datos PCLabcard PCL-812PG en un 

ordenador para su posterior tratamiento y análisis. 

3.2.4 Microscopio electrónico de barrido 

El microscopio electrónico de barrido (SEM), disponible en el laboratorio de 

microscopía de la UCLM como servicio al personal investigador, ha sido de gran ayuda 

para determinar la composición real de las multicapas estudiadas y de las aleaciones 

Gd1-xCox  de partida.  

El equipo es un Philips XL30 operado con un software específico. Los electrones 

extraídos de un filamento de W a más de 2000 K se aceleran contra la muestra mediante 

una diferencia de potencial de unos 20 KV. El haz de electrones es dirigido por unas 

lentes electromagnéticas (bobinas) en una trayectoria que va barriendo el material, 

depositado en una cámara de vacío a unos 10−4 mbar. Un detector contabiliza el número 

de electrones secundarios emitidos en cada punto de la superficie.  

El término electrones secundarios se utiliza convencionalmente para designar a 

los electrones que escapan de la superficie del material con una energía menor que 50 
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eV, la mayor parte de los cuales pertenece a átomos cercanos a la superficie del material 

(3). El microscopio dispone de otros detectores sensibles a electrones más energéticos 

(electrones retrodispersados del haz primario), así como de un detector composicional 

que ha sido el empleado para las medidas de este trabajo.  

Las muestras se preparan muy fácilmente: basta situarlas sobre el portamuestras 

de Aluminio y añadir una gota de solución coloidal de plata en un borde para salvar el 

aislamiento eléctrico que produce el sustrato. Como los materiales estudiados son 

metálicos no es necesario metalizar su superficie como en otros casos. 

Análisis composicional (EDAX) 

El detector composicional al que hacíamos referencia, conocido como EDX, se 

basa en una de las técnicas espectroscópicas más clásicas. Cuando el haz de electrones 

incide sobre el material arranca electrones de las capas más internas de los átomos que 

lo forman, dando lugar a una cadena de relajaciones de otros electrones de capas más 

externas que caen para ocupar su lugar. 

Las energías radiadas por este conjunto de transiciones electrónicas están 

generalmente en el rango de los rayos−x, y son específicas de cada elemento químico. 

La resolución de esta técnica viene dada por la longitud de penetración de los electrones 

en el material, que es aproximadamente 1 µm y depende a su vez de la energía de estos 

electrones y del número atómico medio de la muestra sondeada.  

 

Figura 3.7. Aspecto de un espectro de rayos−x obtenido con el detector EDAX del
microscopio Philips XL30, ajustado con el programa eDXi. 
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Existen dos tipos de microanálisis atendiendo al tipo de discriminación empleada 

en el procesamiento de las emisiones de rayos−x: 

• Por dispersión de longitud de onda, en el que la emisión es filtrada por 

difracción en una serie de cristales analizadores. Aunque su sensibilidad es 

alta, el análisis es poco versátil porque hay que buscar elemento a elemento. 

• Por dispersión de energía (XEDS), donde la emisión se discrimina 

electrónicamente. El límite de detección en composición es aproximadamente 

1%, y la identificación de los todos los elementos presentes en la muestra (con 

Z>6) es inmediata. 

El equipo de análisis montado en el microscopio que hemos utilizado, de 

marca EDAX, es de este segundo tipo. Los espectros resultantes, como el 

mostrado en la figura 3.7 son ajustados por un software eDXi, que tiene en cuenta 

para el cálculo de las distintas concentraciones atómicas los distintos factores que 

afectan a la emisión de rayos−x (fundamentalmente el número atómico). El 

equipo se calibra periódicamente con patrones de Cu. 

3.2.5 Rayos−x 

La técnica experimental empleada sistemáticamente en este trabajo para 

caracterizar el estado estructural de los materiales estudiados es la difracción de rayos−x 

(DRX). Cuando la radiación electromagnética incide sobre un átomo del material, éste 

la re−radia en todas direcciones del espacio sin modificar su longitud de onda 

(dispersión elástica) (principio de Huygens). Las radiaciones emitidas por todos los 

átomos que lo forman se superponen dando lugar al fenómeno típicamente ondulatorio 

de la interferencia. En la mayor parte de las direcciones espaciales esta interferencia 

será destructiva pero en un material cristalino, debido a la existencia de un 

ordenamiento periódico de los átomos en el espacio, puede ocurrir que en determinadas 

direcciones las ondas dispersadas estén en fase superponiéndose constructivamente. 

Este fenómeno recibe el nombre de "difracción" (4, 5). 

Las condiciones necesarias para que se produzca la difracción vienen dadas por la 

ley de Bragg. Consideremos una familia de planos cristalinos paralelos y equidistantes 
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una distancia d. Si incidimos sobre esta familia de planos con un haz monocromático de 

longitud de onda λ, en una dirección que forma un ángulo θ con los planos, sólo se 

producirá interferencia constructiva cuando el desfase que se introduce entre ondas 

dispersadas por distintos planos de la familia sea un número entero de veces la longitud 

de onda empleada. Esto se concreta en la conocida ecuación de Bragg: 

2 d sen θ = n λ, donde n es un número entero. 

Para la detección de estas interferencias constructivas, el equipo empleado realiza 

barridos angulares en la geometría llamada de Bragg−Brentano o especular, en la que el 

ángulo que forma la muestra con el haz incidente es el mismo que forma esta muestra 

con el detector. Para ello el haz incidente se mantiene quieto y el ritmo con que se 

mueve el ángulo del detector es el doble del empleado para mover la muestra. Mediante 

esta geometría el vector de transferencia de momento apunta siempre en la dirección 

perpendicular a la muestra (qz), con lo que será de esta dirección de la que dará 

información sobre cristalinidad. 

Una información importante que se extraerá de los difractogramas de alto ángulo 

es la longitud de coherencia cristalina en esta dirección perpendicular, es decir el 

tamaño medio en esta dirección de los cristales de Co que se forman. Para su estudio se 

ha empleado la fórmula de Scherrer, que da el diámetro de estos cristales (Ø) a partir de 

la longitud de onda de la radiación empleada (λ) y del ancho a media altura (B) de una 

reflexión centrada en un ángulo 2θ (ángulo del detector) :  

K Ø = 
cosB

λ
θ

 

K es un factor cuyo valor oscila entre 0.9 y 1 en función de la forma más o menos 

esférica del cristal considerado. En los cálculos de este trabajo se considera una forma 

cúbica (K=0.9) con lo que Ø se refiere a la longitud de un lado del cubo. 

Al ensanchamiento de los picos de difracción de rayos−x también contribuyen las 

posibles microtensiones internas en los granos cristalinos. La separación de los dos 

efectos de lleva a cabo ajustando la anchura frente a la posición de distintos picos 

correspondientes a una misma fase, o bien a partir de la forma de un solo pico si está 

muy bien definido.  
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En nuestro caso, sin embargo, sólo observamos para el Co un pico cristalino con 

claridad, y salvo para muestras con espesores de Co grandes de forma no 

suficientemente clara, con lo que esta separación de contribuciones no fue posible. 

Nuestros cálculos por tanto subestimarán el tamaño de grano, aunque como se verá más 

adelante este efecto va a ser de pequeña magnitud. 

Más que la difracción, en este estudio se ha empleado intensamente la 

reflectividad de rayos−x. La física subyacente a esta técnica es similar a la expuesta 

para la difracción en el apartado anterior. Vemos en la ley de Bragg que para una λ 

dada, ángulos pequeños corresponden a distancia entre planos (d) grandes. En el límite 

de ángulos muy bajos (0−10º), las distancias son usualmente muy grandes para 

corresponder a distancias entre planos de átomos, y no ofrecen, por tanto, información a 

esta escala. Un material masivo no dará reflexiones a ángulos tan pequeños, 

normalmente. Cuando se trabaja con películas y multicapas, en cambio, esta región 

angular cobra una importancia singular, ya que en ella se detectan las estructuras 

periódicas que se han introducido artificialmente en el material. Aún siendo la física 

similar, en este caso se trata la interferencia constructiva de ondas no desde el punto de 

vista atómico de Bragg sino a partir del formalismo óptico de Fresnel ya que la mayor 

escala de longitudes en que se sondea el material permite considerarlo homogéneo (6). 

 La superposición de las ondas reflejadas y transmitidas en cada superficie de 

separación entre capas de distinto material da lugar a la señal total reflejada por el 

material. Por esta razón se habla de reflectividad (y no de difracción) de rayos−x, y 

lleva implícito el hecho de que son barridos a bajo ángulo. Aunque no exista una 

estructura periódica en una película, la simple interferencia de la radiación reflejada en 

la superficie de la película y en el sustrato sobre el que está depositada puede producir 

figuras de interferencia si el espesor no es muy grande (hasta unos pocos cientos de 

ángstroms) y la superficie no es demasiado rugosa.  

Este fenómeno se ha aprovechado para calibrar los ritmos de deposición en el 

equipo de sputtering. Para una revisión más detallada sobre la reflectividad de rayos−x, 

el lector puede dirigirse al capítulo de resultados de rayos−x. 
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La radiación sincrotrón.  

Una parte de las medidas de rayos−x presentadas en este trabajo fueron realizadas 

con fuentes de radiación sincrotrón. A continuación expondré brevemente los 

fundamentos y características más destacadas de este tipo de fuentes de rayos−x, y en 

apartados posteriores, algún detalle concreto de las estaciones concretas en que se 

tomaron los datos. 

La radiación sincrotrón es la radiación que emite una partícula cargada cuando es 

acelerada a velocidades relativistas. No sólo se produce en aceleradores creados por el 

hombre, también se encuentra radiación sincrotrón cuando se analiza la luz proveniente 

de núcleos de galaxias activas donde hay fuertes campos magnéticos, como la nebulosa 

del Cangrejo. 

La estructura general de todas las instalaciones de radiación sincrotrón es similar. 

Hay un acelerador lineal que produce partículas cargadas y las acelera. Estas partículas 

son injectadas en un pequeño anillo de aceleración donde adquieren mayor velocidad, 

pasando finalmente al anillo grande de almacenamiento. Las partículas se guían dentro 

mediante la fuerza de Lorentz que provoca un campo magnético perpendicular al anillo.  

Este anillo de almacenamiento tiene un tamaño determinado por la fuerza del 

campo magnético empleado y la energía de las partículas cargadas. Por ejemplo, en el 

SRS de Daresbury las partículas tienen una energía de 2GeV y los campos magnéticos 

empleados son de 1.2T. El radio total del anillo es 15.28 m (7). 

 

 

Vista aérea del European
Synchrotron Radiation Facility
(ESRF), en Grenoble, Francia. 
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Conforme los electrones se mueven por al anillo de almacenamiento pierden 

energía en cada vuelta. Ésta es reemplazada en una cavidad de radiofrecuencia cuya 

frecuencia es un armónico de la de revolución de las partículas. 

En el sistema de referencia del laboratorio, la emisión de fotones por los 

electrones relativistas sufre la contracción de Lorentz, y esto reduce afortunadamente el 

ángulo sólido de emisión. En Daresbury el ángulo vertical de apertura es de sólo 65''. En 

el plano horizontal la colimación no es tan buena y depende del tiempo que el electrón 

pasa dentro del campo magnético. 

A pesar de que todos los sincrotrones pueden producir un gran número de fotones 

energéticos, es el grado de colimación y el espectro de frecuencias lo que lo hace 

atractivo para el usuario, que puede elegir la longitud de onda que quiere emplear en 

cada experimento o incluso variarla a lo largo de él. Esto, junto con las múltiples 

geometrías existentes, es lo que ha dado origen a tantos tipos de experimentos posibles. 

Esta flexibilidad convierte a estas caras fuentes de rayos−x en una herramienta 

fundamental de estudio para físicos, químicos, biólogos, arqueólogos etc...  

Difractómetro de polvo Philips X'pert MPD. 

Las medidas de difracción se realizaron en un difractómetro de polvo Philips 

X'pert MPD equipado con un tubo cerámico generador de rayos−x con anticátodo de 

Cu. El equipo dispone de un filtro para eliminar la radiación correspondiente a la 

transición Kβ y emite una mezcla de radiaciones Kα1 y Kα2  en proporción 2:1 que da 

lugar a una longitud de onda media de 1.5418 Å. La geometría que utiliza es de 

Bragg−Brentano parafocal.  

Un esquema de los distintos elementos ópticos puede verse en la figura 3.8. La 

resolución angular típica en esta configuración es 0.06º 2θ. Las rendijas Soller de 0.04 

rad limitan la divergencia axial del haz, la rendija anti−scatter reduce el fondo al limitar 

el scattering de la luz. El detector empleado fue uno de gas Xe, Philips PW3011, con un 

rango de hasta 500 Kcps con un 1% de linealidad. En la zona de más bajo ángulo (2θ < 

0.5) se empleó un filtro atenuador de Al para reducir el número de cuentas a un valor 

dentro del rango lineal recomendado. 
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Figura 3.8. Esquema de la geometría utilizada en el difractómetro Philips X'pert. (1) Tubo de
rayos−x, (3) y (9) Filtros beta, (4) y (11) Rendijas Soller, (5) Rendija de divergencia, (6) Máscara,
(7) Muestra, (8) Rendija anti−scatter, (10) Rendija de recepción, (12) y (13) Monocromador, (14)
Detector. 

 

Estación 2.3 en el SRS, Daresbury Laboratory, Reino Unido. 

La estación 2.3 del synchrotron radiation source (SRS) está situada a 15 metro, 

tangencialmente, de un par de imanes de 1.2 T a partir de los cuales se genera radiación 

con longitudes de onda entre 0.5 y 2.5 Å. La divergencia vertical de este haz es de unos 

200'' e incide en un monocromador de Si (111) refrigerado por agua para mantenerlo a 

303.0 ± 0.1 K, con lo que se obtiene una dispersión en λ de 1.5 × 10−4 a 1.4 Å (8). 

Debido al inherente alto grado de colimación vertical antes comentado, el haz 

emergente del monocromador tiene una divergencia angular de unos 7''. El haz incidente 

es monitorizado mediante una lámina de Kapton colocada antes de la muestra, lo que 

permite corregir los datos del continuo decaimiento del haz, que pasa desde 250 mA tras 

el relleno diario a 120 mA 24 horas después. 

 



3.2 Caracterización de muestras          73 
 

Haz
rayos-x

Pre-Monocromator,
Rendijas de definición del haz

Lámina Kapton
Monitor de
 Intensidad

Portamuestras
Eje θ

Rendijas
Anti Scatter

(1mm * 4mm)

Rendijas
Detector

(100 m x 4mm)µ

EDRa
Detector

Eje 2θ
Monocromador de Si (111)

 refrigerado por agua

Rendijas Horizontal y
Vertical ‘post-mono’

(100 m * 4mm)µ

Si(Li) 
Detector

o
Centelleador

 

Figura 3.9. Esquema de la estación 2.3 en el SRS, Daresbury Laboratory. U.K. (Cortesía de
Thomas Hase) 
 

La estación está concebida como un difractómetro de polvo, que tiene dos círculos 

con servo−control: el del ángulo de la muestra (resolución: 0.72'') y el del detector 

(resolución: 0.36''). La instalación tiene motores para mover el portamuestras en altura, 

pero sufre de bastante efecto de retroceso (backlash). Esto no supone demasiada 

complicación ya que sólo se usa en la alineación inicial de la muestra. La resolución 

final depende también de la configuración de rendijas utilizadas. Con una configuración 

típica el rango angular que acepta el detector es de unos 600''. La intensidad en esta 

configuración para haz directo es de unas 108 cps, en ocasiones es preciso en estas 

regiones de muy bajo ángulo atenuar el haz, para lo que existe una rueda que se puede 

manejar remotamente  con círculos de Al de distinto espesor. 

Una parte importante de la instalación es el detector empleado. Debido al alto 

número de cuentas que pueden recibirse, es preciso un detector con un rango dinámico 

grande. El empleado fue un detector de centelleo de NaI(Tl), que cuando recibe rayos−x 

produce un pulso de luz, posteriormente amplificado por una compleja electrónica. El 

esquema descrito está resumido en la figura 3.9. 
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3.2.6 Reflectividad de neutrones polarizados 

Las medidas de reflectividad de neutrones polarizados (PNR) que se exponen y 

discuten en el apéndice de esta memoria, se realizaron en la estación CRISP, integrada 

en ISIS, en el Rutherford Appleton Laboratory (RAL) de Chilton, Reino Unido3. 

La instalación ISIS consiste en un generador de iones H− que son acelerados 

primeramente por un acelerador lineal donde se les quita los dos electrones. Los 

protones resultantes entran en un pequeño sincrotrón que los acelera aún más y los hace 

impactar contra unas láminas de Tántalo dentro de una cámara de Berilio, que refleja los 

neutrones. Por este proceso, llamado en inglés spallation, se generan neutrones que son 

frenados hasta tener longitudes de onda entre 0.5 Å y 6.5 Å, y posteriormente filtrados a 

las distintas líneas de medida. 

El reflectómetro CRISP es del tipo 'tiempo de vuelo', lo que significa que los 

barridos de reflectividad se realizan sin modificar los ángulos de la muestra ni el 

detector. En lugar de eso se barre λ, lo cual es equivalente a un barrido angular según la 

ley de Bragg: 2dsen θ =n λ. Para ello el haz de neutrones no se filtra en energías, y se 

contabiliza el tiempo que tarda en llegar cada neutrón al detector desde que se generó en 

el núcleo de Berilio. El tiempo de vuelo de este trayecto depende de su velocidad y por 

tanto de su energía. La generación de neutrones es pulsada a 50 Hz, lo que sirve para 

establecer el origen de tiempos para el cálculo electrónico del tiempo de vuelo. El rango 

de valores de qz disponible comprende típicamente entre 0.006 y 1 Å−1. En la fotografía 

3.10 se puede contemplar la cabina de medida de la estación CRISP con los distintos 

dispositivos para acondicionar, guiar y analizar los neutrones reflejados por la muestra. 

 

                                                 

3 http://www.isis.rl.ac.uk/largescale/crisp/index.htm 
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Figura 3.10. Dispositivo experimental en la cabina de CRISP. (5) Dispositivo de guia para
mantener la polarización de los neutrones. (6) spin flipper. (7) Superespejo primario para polarizar 
neutrones. (8) Monitor de intensidad del haz incidente para normalizar las medidas. (9) rendijas de
colimación del haz reflejado para reducir el scattering incoherente de fondo. (10) Electroimán. (11) 
Criostato para realizar medidas hasta 1.5K. 
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Las propiedades de transporte eléctrico son, en numerosos casos, esenciales para 

conocer con detalle la estructura y características del material en estudio. Su medición, 

en nuestro caso, presentó ciertas dificultades debido a la mala adherencia de los 

contactos inicialmente utilizados, pero la resolución final de estas dificultades 

experimentales, comentadas en el capítulo 3, nos ha ofrecido una información valiosa en 

relación con la familia de multicapas que aquí se estudian. El dispositivo empleado es 

un criostato de flujo cerrado de He que permite la medida en el rango de temperaturas 

entre 8K y 315K.  

4.1 Introducción 

Las aleaciones Gd1-xCox  son amorfas aproximadamente para 0.18 < x < 0.85. Las 

empleadas para fabricar las distintas series de multicapas estudiadas en este trabajo 

están dentro de este intervalo, por lo que no tienen estructura cristalina de largo alcance. 

Tanto su estructura como sus propiedades eléctricas has sido objeto de estudio por parte 

del grupo de física de materiales de la UCLM en trabajos anteriores (1). Por esta razón 

comentaré aquí, de forma resumida, los mecanismos de dispersión (scattering) más 

importantes en este tipo de materiales muy desordenados. 

4.1.1 Resistividad en materiales amorfos 

La descripción del transporte de electrones en materiales cristalinos parte de la 

idea de que las funciones de onda electrónicas se pueden propagar en una red 

perfectamente periódica sin ninguna atenuación (teorema de Bloch). Hay scattering 

asociado a las reflexiones de Bragg del cristal, pero estas no dan lugar a resistencia 

como tal, ya que su efecto se incorpora dentro de la teoría a lo que se llama la estructura 

de bandas del material. La resistividad surge cuando la periodicidad se ve alterada de 

algún modo (vibraciones de la red, impurezas químicas, defectos... ) 

Usualmente el estudio de la resistividad parte de la ecuación de transporte 

eléctrico de Boltzmann, pero con algunas suposiciones imprescindibles para su 

resolución en casos concretos, como la validez de la ecuación linealizada o la de tratar a 

los electrones como independientes, es decir que no interaccionan unos con otros. Esto 
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último evita el conocido problema de "varios cuerpos" que complica mucho el 

desarrollo matemático. También se supone que entre choque y choque, los electrones se 

desplazan una distancia grande comparada con el tamaño de su paquete de ondas. 

Estas suposiciones son válidas en un rango de condiciones muy amplio, pero 

fallan precisamente cuando el material se hace muy desordenado, con una distancia 

entre choques del orden de la distancia entre núcleos (límite conocido como de Ioffe − 

Regel (2)), lo que da lugar a toda una serie de nuevos modelos para explicar la 

conductividad en estas condiciones, que serán además las que se dan en las aleaciones 

Gd1-xCox  en estudio en este trabajo.  

La ecuación de Boltzmann no parece apropiada para el estudio del transporte de 

carga  en esas condiciones, y el movimiento de los electrones se enfoca más como un 

fenómeno de difusión de una zona a otra mediante múltiples dispersiones elásticas. 

Pueden consultarse las referencias (3-6) para una revisión general de los distintos 

modelos de scattering electrónico. 

 La resistividad eléctrica de los materiales amorfos metálicos presenta un 

conjunto de comportamientos generalmente comunes a todos ellos y que pueden 

resumirse en los siguientes: 

• Los valores de resistividad residual (ρo) son muy elevados, superiores a los 

que presentan los compuestos cristalinos equivalentes y muy parecidos a 

los valores de esas mismas aleaciones en estado líquido. 

• El coeficiente térmico de la resistividad (TCR) es pequeño y suele ser 

positivo para el caso de materiales con ρ(0) < 150µΩcm y negativos para 

ρ(0) > 150µΩcm. Esta relación entre el cambio en la pendiente de ρ(T) y el 

propio valor de la resistividad se conoce generalmente como relación de 

Mooij. 

• Es frecuente observar mínimos en ρ(T) para las aleaciones con ρ(0) < 

150µΩcm, junto con una tendencia a mostrar, a temperatura ambiente, 

valores de saturación de la resistividad cercanos a 150µΩcm. 
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Han sido muchos los modelos desarrollados a lo largo de los años para intentar 

explicar estas características tan peculiares de los materiales desordenados, como la 

disminución de la resistividad con el aumento de la temperatura. Un grupo de estos 

modelos se centra en efectos cuánticos, que son dominantes cuando los electrones 

sufren muchas colisiones elásticas por cada inelástica (es decir cuando τi  τe, siendo τe 

y τi los tiempos de relajación asociados a cada tipo de dispersión). Esta condición se 

cumple en las aleaciones estudiadas de Gd1-xCox por ser muy resistivas, y se ha 

comprobado (1) que la resistividad a baja temperatura se puede explicar bien con las 

correcciones que introducen estos modelos cuánticos, conocidas como "interacción 

electrón − electrón" y "localización débil".  

Para temperaturas por encima de la de Debye la aproximación inicial basada en la 

ecuación de Boltzmann reproduce correctamente el comportamiento observado.  

Repasemos a continuación brevemente la idea física que subyace a los dos 

principales mecanismos cuánticos de interacción que aparecen en estos materiales a baja 

temperatura (5). 

Localización débil 

La reducción del camino libre medio de los electrones a distancias comparables a 

la separación entre átomos abre la posibilidad de que se produzcan efectos que han sido 

denominados "localización débil" o "localización incipiente". Esta teoría fue 

inicialmente desarrollada por Abrahams (7), y ha arrojado mucha luz sobre la naturaleza 

de la conducción en metales cerca de la transición metal − aislante. El término de 

localización tiene su origen en la interferencia que una onda electrónica puede tener 

consigo misma debido al gran número de dispersiones elásticas que tienen lugar.  

Una manera de visualizar la naturaleza cuántica de este proceso mediante el 

cálculo de la probabilidad de un suceso particular: el de que un electrón, tras múltiples 

"rebotes", regrese al punto de partida recorriendo con ello una trayectoria cerrada. Si 

todas las colisiones han sido elásticas la energía se conserva, y existe una interferencia 

constructiva de las ondas de probabilidad correspondientes al electrón recorriendo el 

camino cerrado en un sentido o en el opuesto. Esta interferencia se traduce en una 
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probabilidad doble que la esperable clásicamente de que ocurra ese evento. En 

resumidas cuentas, este aumento de probabilidad hace que el electrón parezca estar más 

localizado en esa zona, aumentando el valor de la resistividad. Este efecto de 

interferencia irá desapareciendo en la medida que aparezcan mecanismos que 

introduzcan desfases (incoherencia) en las funciones de onda que se superponen tras 

recorrer en uno u otro sentido la trayectoria cerrada. Tales efectos los puede ocasionar 

un campo magnético o la temperatura, ya que con esta última aumenta el número de 

dispersiones inelásticas (por ejemplo electrón − fonón). 

Esta interferencia explica la pendiente negativa de ρ vs. T observada en estos 

materiales. La dependencia de este efecto con la temperatura es lineal, por tanto la 

localización hace que la resistividad caiga linealmente con T. 

Interacción electrón − electrón. 

Tanto en el desarrollo general de la teoría de transporte eléctrico de Boltzmann 

como en la corrección de localización antes mencionada, se considera que un electrón 

no interacciona de manera apreciable con los demás.  

Esta suposición, sin embargo, debe ser abandonada en sistemas muy 

desordenados, puesto que el número de dispersiones es tan grande que pueden ocurrir 

fenómenos de interferencia de un electrón con otro próximo a él. Para que esto se 

produzca, es necesaria, al igual que en el apartado anterior, la coherencia entre sus dos 

funciones de onda. En general los dos electrones que interfieran tendrán energías 

diferentes, lo cual introduce un término de incoherencia entre las dos funciones de onda, 

ya que la evolución temporal de la función de onda depende de la energía: exp(−iEt/ ). 

Los electrones involucrados en la conducción son los próximos al nivel de Fermi y 

pueden diferir unos de otros dentro de un rango de energías del orden de kBT, o lo que 

es lo mismo de kBT/ en frecuencia. De este modo, el tiempo de coherencia térmica 

(τT), definido como el tiempo necesario para que dos ondas en fase pasen a estar en 

contrafase, es τT~ / kBT. Los efectos de interferencia serán notables sólo si el tiempo 

típico de scattering en el material es mucho menor que este tiempo de coherencia, es 

decir el tiempo de relajación elástico (τe) cumple τeτT. Por esta razón, la coherencia 
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acaba por desaparecer a T altas, cuando τe~τT, y con ella este efecto. En la práctica es 

enmascarado antes, debido al efecto de localización comentado, por encima de unos 

20K. 

 

Resumiendo lo anterior, la resistividad de las películas de Gd1-xCox  puede 

explicarse dentro de las correcciones cuánticas a la teoría de Boltzmann (8, 9). Se puede 

ajustar el comportamiento de la conductividad de estas aleaciones mediante una 

corrección al término de Boltzmann con dependencia ~T1/2 para las temperaturas más 

altas del rango considerado (por encima de unos 150K). Por debajo de este valor toman 

relevancia los efectos de localización cuántica (hasta unos 20K), cuya dependencia con 

la temperatura es lineal. Por último, para las temperaturas más bajas, por debajo de 20K, 

la dependencia con ~T1/2 se recupera debido a la interacción electrón− electrón. 

4.2 Resistividad en películas y multicapas 

El comportamiento descrito en la sección anterior para la conductividad de las 

aleaciones Gd1-xCox fue estudiado por J. P. Andrés en su tesis doctoral, la aportación 

que se añade en este trabajo está más relacionada con el comportamiento de la 

resistividad en las multicapas.  

Aquí la diversidad de comportamientos aumenta debido a la estructura artificial 

que se añade al material, y a la presencia de intercaras. Por otra parte hay que tener en 

cuenta efectos dimensionales relacionados con el bajo espesor, en muchos casos, de las 

capas que forman la estructura.  

A continuación se describen modelos cada vez más complejos que se han ido 

desarrollando para dar cuenta de estos efectos. 

 4.2.1 Modelo de Fuchs-Sondheimer 

La primera aproximación que se realizó para tener en cuenta los efectos 

dimensionales en la resistividad de los materiales muy delgados, corresponde a Fuchs y 

Sondheimer en los años 40. En estos casos, además de los mecanismos de dispersión de 
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los electrones que se dan en materiales masivos (bulk), aparecen importantes efectos de 

tamaño cuando el espesor de dicha película es comparable al recorrido libre medio (λ) 

de los electrones en ese material. Una obvia limitación adicional al movimiento de los 

electrones es, en este caso, el propio espesor de la película. 

Un resumen de todo lo que se va a comentar en esta sección se puede consultar en 

las referencias (10, 11). 

El estudio de Fuchs (12) y Sondheimer (13) se desarrolló en su momento 

únicamente para películas delgadas, pero tiene una gran importancia porque, como 

veremos, se conserva aún como esqueleto base para cálculos que consideran situaciones 

más generales.  

El estudio parte de una aproximación semiclásica de la ecuación de transporte 

eléctrico de Boltzmann para electrones cuasilibres, lo que significa que es puramente 

clásica salvo porque la masa del electrón es la masa efectiva (14).  

colision

( ) v r
e fE v H f v f

m t
− ∂ + × ⋅ ∇ + ⋅ ∇ =  ∂ 

 

 Generalmente se emplea en el análisis una función que representa lo que se 

separa la función distribución del gas de electrones de la distribución de equilibrio de 

Fermi-Dirac: la función g ( v r )  ,

1( )
(0) (0)( , ) ( , ) ( ) con  ( ) 1
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B
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k Tg v r f v r f v f v e

−− 
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Para materiales masivos g es uniforme ( 0g∇ = ) lo que simplifica mucho la 

expresión anterior, pero en el estudio del películas delgadas o hilos la función g depende 

de la variable z que consideramos corresponde a la dirección perpendicular a la película. 

La corriente lleva la dirección del eje X, y es de esperar que debido a la dispersión en 

las superficies de la película la corriente sea menor cerca de éstas.  

La suposición más simple es que todo fenómeno de dispersión en esta región es 

difuso, de forma que la distribución de electrones, tras sufrir una dispersión en esta 

zona, es independiente de la dirección previa de la velocidad del portador. Con este tipo 
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de condiciones de contorno para g calculamos las corrientes, que serán 

. Finalmente se obtiene  3( , )xJ ev g v z d vd∫∼ z

3 5
0 1

3 3 1 11
8 2

tF e dt
t t

γσ
σ γ γ

∞
− = − + − 

 ∫  

donde σ0 corresponde a la conductividad del material masivo y γ es el cociente 

entre el espesor de la película (d) y el camino libre medio (γ =d/λ) 

Una aproximación de esta expresión nominalmente válida para valores γ 1, pero 

que resulta aceptable hasta valores 0.1γ ∼ (10, 11, 15) es la conocida como de Planck-

Weale, utilizada en las simulaciones de la resistividad de las multicapas aquí estudiadas, 

dentro de un modelo que se comentará más adelante. 

0

0

31  (
8

PW

PW

1)σ ρ γ
σ ρ γ

= +  

En ocasiones (11) se ofrece otra expresión también aproximada para la 

conductividad, 
0

3/ 1
8

σ σ
γ

= − , y aunque no siempre se deja claro en la literatura, sólo es 

válida para valores grandes de γ, dado que por debajo de γ=3/8=0.375 la conductividad 

se hace incluso negativa.  

En la figura 4.1 se pueden comparar las distintas aproximaciones y el valor exacto 

según la teoría completa de Fuchs-Sondheimer (FS) para el caso de un lámina de Co de 

espesor variable d, con λ=39.4 Å y ρ0=21.1 µΩ·cm (valores obtenidos experimentales a 

temperatura ambiente). 

La expresión más general de la teoría FS incluye un parámetro p, comprendido 

entre 0 y 1, que da cuenta de la posibilidad de que al existir un proceso de scattering no 

cambie la componente de la velocidad del electrón en la dirección de la corriente, con lo 

que no contribuiría este suceso a la resistencia del material. Este tipo de reflexión 

especular sería inexistente si p=0. En la práctica se comprueba que casi todas las 

películas policristalinas, y en particular las estudiadas en esta tesis, presentan p=0, es 

decir el scattering es completamente difuso en las superficies. Algunas notables 
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excepciones con valores de p cercanos a 1 son películas de Pb, Ag u Au sometidas a 

tratamientos térmicos adecuados (16). 
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Figura 4.1. Comparación de las resistividades eléctricas para una película de Co en función de
su espesor, deducidas según la teoría de FS completa (azul) y dos aproximaciones a ella: la de γ 1
(rojo), y la de Planck−Weale (negro). La desviación porcentual de esta última aproximación se
muestra en la línea discontínua. 

4.2.2 Modelo de Mayadas-Shatzkes 

Una de las principales limitaciones del modelo de FS es su imposibilidad para 

reproducir la disminución que muestra la resistividad en muchos casos conforme la 

película se va haciendo más gruesa, debido principalmente al incremento del tamaño de 

grano cristalino. 

Esta limitación tiene su origen en considerar la resistividad del metal masivo 

(bulk) como independiente del espesor de la película. Mayadas y Shatzkes (MS) 

ampliaron en 1970 el modelo FS para incluir el efecto que podían tener estas fronteras 

de grano en el transporte de corriente eléctrica en una película (17, 18). 
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En su trabajo modelan dichas fronteras como una serie de planos parcialmente 

reflectantes, espaciados aleatoriamente con una separación promedio b. En estos planos, 

normales a la dirección de la corriente y al plano de la película, la reflexión de los 

electrones viene dada por un parámetro R (coeficiente de reflexión). La expresión a la 

que se llega para el cociente entre la resistividad del material masivo (ρbulk) y la debida 

a las fronteras de grano (ρgrain) es la siguiente: 

2 31 1.5 3 3 ln(1 1/ )         con 
(1 )

bulk

grain

R
b R

ρ λα α α α α
ρ

= − + − + =
−

 

donde λ es el camino libre medio del metal, b la separación promedio entre 

fronteras de grano y R el coeficiente de reflexión en dichas fronteras. 

Cuando además se quiere incluir el efecto de FS de limitación del camino libre 

medio por el espesor de la película, las expresiones deducidas por Mayadas se 

complican del tal modo que no pueden ser evaluadas analíticamente. Sin embargo, 

como puede verse en los trabajos originales citados, mediante simulación numérica se 

encuentra que el modelo de MS se diferencia apreciablemente del modelo FS puro sólo 

en la zona donde γ es menor que la unidad. 

4.2.3 Modelo de Carcia-Suna 

Hasta el momento sólo se han descrito modelos para películas sencillas de un 

material. Si queremos extender estas ideas de limitación geométrica del camino libre 

medio a multicapas son necesarias algunas modificaciones. 

Carcia y Suna (CS) desarrollaron una variante de la teoría de FS tratando las 

multicapas como asociaciones en paralelo de capas simples tratadas por el modelo de 

FS. Esto fue especialmente útil para explicar el comportamiento observado en el 

coeficiente térmico de la resistividad en Nb/Cu y Au/Pd (19). Los datos experimentales 

de resistividad en estos sistemas se ajustaron razonablemente bien al modelo de FS. 

Para ello se utilizaron valores iniciales de resistividad de cada elemento algo mayores 

que los respectivos valores para materiales masivos (bulk) y p=0.  
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Dentro de este modelo se reinterpreta el significado del parámetro de scattering 

difuso, p, que pasa a ser la probabilidad de que un electrón atraviese la frontera que 

separa dos capas sin sufrir interacción. Las expresiones que ofrecen Carcia y Suna son 

las siguientes: 

2
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A pesar de lo complejo de las expresiones, la mejora respecto de la teoría de FS 

no es muy grande, al menos en lo que a resistividad se refiere, como puede observarse 

en la figura 4.8. Su mayor éxito radica en la mejora en la estimación de coeficientes 

térmicos de la resistividad. 

4.2.4 Modelo de Dimmich 

El modelo anterior de Carcia y Suna no tiene implantadas las mejoras que ofrece 

el modelo MS en el tratamiento de los efectos de las fronteras de grano, y además 

considera un único parámetro p, con lo que se entiende que la probabilidad de pasar sin 

sufrir dispersión a través de la intercara del material 1 al 2 o del 2 al 1 es igual. Estas 

suposiciones resultan inaceptables en ciertos casos, y por ello Dimmich desarrolló un 

formalismo más general.  

De la inspección de las gráficas que Dimmich aporta en su artículo original (20), 

se puede deducir que para multicapas de materiales policristalinos, como son las Gd/Co 

que en este trabajo estudiamos, las diferencias apreciables respecto a las predicciones 

del modelo de CS aparecen en ρ para γ ≈1. Las desviaciones se notan antes en el 

coeficiente térmico de la resistividad, α, a partir de γ ≈20. La verificación de este 

modelo con datos experimentales requiere un buen conocimiento de algunos parámetros 

de la multicapa, como la dependencia del tamaño de grano cristalino con el espesor de 
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las capas. Esta información es difícil de obtener en general, lo que dificulta la aplicación 

de este modelo. 

4.2.5 Consideraciones sobre este trabajo 

Hay que hacer notar que en el presente trabajo no son necesarias las diferentes 

correcciones que se han expuesto anteriormente al modelo de Fuchs. El sistema de 

multicapas estudiado aquí tiene la ventaja de que sólo una de las capas (la de Co) 

precisa ser tratada con estos formalismos ya que la de aleación Gd1-xCox, al ser amorfa, 

tiene una resistividad completamente dominada por la componente estructural. El valor 

tan alto de ρ para estas capas actúa en la práctica como un aislante entre ellas. Mucho 

más importante en nuestro caso fue la consideración de que el espesor de las capas de 

Co podía reducirse por efecto de la interdifusión. Este tipo de información se supone 

conocida en los modelos anteriores, que parten de valores de espesor bien determinados. 

El modelo se discute en detalle más adelante en este capítulo. 

 

4.3 Resultados experimentales 

El procedimiento utilizado para la caracterización de las propiedades de transporte 

eléctrico de las muestras presentadas en este trabajo fue un método de medida en dc con 

una geometría de cuatro terminales, dentro de un criostato de ciclo cerrado de He 

preparado para medidas entre 8 K y 300 K. Los detalles del equipo y procedimiento 

experimental empleados pueden encontrarse en el capítulo de técnicas experimentales. 

De las distintas aleaciones Gd1-xCox empleadas en la fabricación de las multicapas 

Gd1-xCox /Co se obtuvo y caracterizó eléctricamente una película de unos 9000 Å, como 

referencia importante para entender el comportamiento más complejo de las multicapas. 

Todo el estudio de este capítulo se ha realizado en muestras depositadas sobre 

sustratos de vidrio, debido a que las medidas sobre sustratos de Silicio cristalino se 

veían alteradas a alta temperatura (caída brusca de ρ). Los sustratos de Si utilizados 

tenían cierto grado de dopaje tipo n. A pesar de su gran resistividad, para cierto valor de 
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la temperatura, los portadores intrínsecos alcanzan fácilmente la banda de conducción 

(desaparición del gap semiconductor) y convierten al sustrato de Si en un canal 

alternativo para la corriente. Este factor, junto con su grosor varios órdenes de magnitud 

superior al de las muestras estudiadas, hacen que su resistencia sea comparable e incluso 

menor que la de la multicapa. Por lo demás, el comportamiento a temperaturas 

inferiores a la de esta anomalía era similar al que se encontraba en las correspondientes 

muestras sobre vidrio. 

La resistividad sin normalizar de las aleaciones de referencia puede contemplarse 

en la figura 4.2. Como puede observarse, no existe una tendencia clara en cuanto al 

valor absoluto de la resistividad en función de la composición. Todos los valores son 

altos como corresponde a aleaciones amorfas y todas las curvas tienen pendiente 

negativa.  

En la figura 4.3 pueden verse las mismas curvas pero normalizadas al valor de 

resistividad a 300K para poder apreciar con más claridad el comportamiento con T de 

cada una de ellas. Llama la atención la presencia en algunas curvas de dos anomalías. 

La de más alta temperatura corresponde a la temperatura de ordenación magnética (TC) 

de la aleación correspondiente, y naturalmente su valor aumenta con el contenido en Co. 
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Figura 4.2. Resistividad eléctrica de distintas aleaciones Gd1-xCox frente a la temperatura. 
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Figura 4.3. Resistividad eléctrica normalizada de algunas películas de  aleación Gd1-xCox
frente a la temperatura. En el gráfico insertado pueden verse las temperaturas de Curie deducidas de
las anomalías observadas a alta temperatura. 
 

 

Un aspecto muy parecido al descrito tienen las películas más delgadas de la serie 

ro. Las dos anomalías antes citadas se pueden observar también en todas las muestras 

 esta serie para .  4Å t 25Å≤ ≤

Es destacable en este caso que, en todo el rango de temperatura barrido, la 

sistividad apenas varía un 3%. En la figura 4.4 se agrupan las resistividades 

rmalizadas de todas las multicapas de esta serie. La anomalía de baja temperatura, 

ando se aprecia, es siempre a una temperatura de unos 20 K tanto en aleaciones como 

 multicapas, y su origen es aún objeto de estudio en el grupo de trabajo, limitándonos 

r el momento únicamente a poner de manifiesto su existencia. 
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Figura 4.4. Resistividad normalizada de las muestras de la serie puro, [Gd50Cot]x20,
representada frente a la temperatura. Obsérvese la transición entre el comportamiento típicamente
amorfo (pendiente negativa) para los espesores más bajos, al típicamente metálico para espesores más 
grandes pasando por una zona de mínimos. 
 

Las temperaturas de Curie (TC), deducidas de las transiciones a más alta 

emperatura, se hallan esquematizadas en la figura 4.5, tanto para las aleaciones de 

eferencia como para las multicapas de menor espesor de Co. El aumento de esta 

emperatura con el espesor de Co en el último caso señala un proceso de 

nriquecimiento en Co de las capas de aleación, debido a interdifusión. Esto está de 

cuerdo con los datos de la literatura (21), donde se puede apreciar que la TC de las 

leaciones aumenta con la concentración de Co a partir del 15%, aproximadamente.  
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Figura 4.5. Valores deducidos para las TC de las películas de aleación (eje derecho, en rojo) y
de algunas multicapas de la serie puro (eje izquierdo, en negro). 
 

 

La resistividad de las demás series de multicapas estudiadas (series eutéctico y 

Co60%) muestra un comportamiento con la temperatura muy similar al de la serie puro, 

si bien en ninguna muestra se apreciaron las anomalías anteriormente citadas. El 

aumento en el espesor de Co produce cambios en las pendientes de las curvas. De 

valores negativos para los espesores más bajos, pasamos a una zona de transición con 

mínimos, y finalmente a otra con pendientes positivas. Por otro lado, la variación 

porcentual de la resistividad entre 10K y 300K es muy pequeña.  

En las figuras 4.6 y 4.7 se muestran respectivamente el valor de las resistividades 

a temperatura ambiente (300K) y el coeficiente térmico de la resistividad, definido 

como  

300

1
(300 ) T KK T

ρα
ρ =

∂
=

∂
 



94         Capítulo 4: Resistividad eléctrica 
 

1 10
0

100

200

300

400

100

 Serie puro
 Serie Eutéctico
 Serie Co60%

Espesor Co (Å)

R
es

is
tiv

id
ad

 ρ
30

0K
 (µ

Ω
·c

m
)

 

Figura 4.6. Valores de resistividad a temperatura ambiente para las principales series de
muestras estudiadas. 
 

En cuanto a la figura 4.6 puede observarse que, para los espesores más pequeños, 

se da un brusco incremento de la resistividad con respecto a los valores de las 

correspondientes aleaciones de partida (señalados con flechas debido a la escala 

logarítmica).  

Este aumento es especialmente destacado en la serie puro, donde 4 Å de Co son 

suficientes para elevar el valor de ρ desde 189 µΩ·cm hasta 315 µΩ·cm. Esto es un 

claro signo del importante fenómeno de aleado que se produce entre Gd y Co (22, 23).  

En la serie eutéctico, este fenómeno es menos acusado, mientras que en la serie 

Co60% no se aprecia este incremento inicial. También se observa una clara caída de la 

resistividad  para un valor de espesor más alto que varía de una serie a otra. Gracias al 

carácter amorfo, y por tanto altamente resistivo, de la aleación Gd1-xCox,  es posible 

detectar la aparición de capas de Co puro (con una resistividad mucho menor). La 
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0

formación de capas continuas de Co suponen la creación de un canal alternativo de baja 

resistencia por el que la corriente eléctrica se puede derivar, lo que produce esta caída 

brusca de ρ. 

Según esto, y con los resultados obtenidos, queda claro que la serie puro es la que 

más Co pierde debido a interdifusión con una caída en torno a t =25Å, seguido de la 

serie eutéctico y de la serie Co60%.  

La figura 4.7 confirma el comportamiento descrito, ya que es posible tomar el 

paso de α por cero como un indicativo del cambio al carácter típicamente metálico del 

Co. El coeficiente α se calculó a partir de los datos experimentales como la pendiente 

de la curva de resistividad entre 280K y 300K, dividido por su valor a 300K. El orden 

en que se producen los cortes con el eje de las X, marcado en la figura con flechas para 

cada serie, es el mismo que el observado para las caídas de la resistividad en 4.6. La 

serie puro  pasa por cero en t =24 Å, mientras que la de eutéctico  lo hace en t =17 Å y 

la Co60%  en t =12Å. Todo esto indica una interdifusión progresivamente reducida al 

aumentar el contenido de Co en la aleación empleada para fabricar las multicapas. 
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Figura 4.7. Valores del coeficiente térmico de la resistividad (TCR) a temperatura ambiente
para las principales series de muestras estudiadas. Obsérvese el cambio de valores negativos a
positivos en cada serie, indicado con flechas. 
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Modelo de resistividad en multicapas Gd1-xCox /Co 

A fin de cuantificar el variable grado de interdifusión en las distintas series 

estudiadas, hemos recurrido a una simulación matemática de la multicapa como una 

asociación de resistencias en paralelo, con las siguientes consideraciones: 

 1. Conviene destacar que la suposición de la multicapa como un conjunto de 

resistencias en paralelo está justificado en nuestro caso no sólo por los resultados del 

análisis que aquí se va a detallar, que es consistente con otros extraídos a partir de otras 

técnicas experimentales, sino también por la confirmación, a través de espectros de 

reflectividad de rayos−x y neutrones polarizados, de que existe una verdadera 

superestructura en las muestras. Estas medidas y su discusión están comentadas en los 

capítulos siguientes. 

 2. Como se ha detallado en la introducción teórica, cuando el espesor de una 

película se hace muy pequeño (del orden del recorrido libre medio, λ, de los portadores 

en la muestra) la resistividad se incrementa debido a esta limitación puramente 

geométrica.  

En nuestro caso la capa de Gd o Gd1-xCox  tuvo un espesor fijo de 50 Å, y debido 

al carácter amorfo de las aleaciones Gd1-xCox el recorrido libre medio es 

considerablemente pequeño comparado con este espesor. Por esta razón no se ha 

considerado variación debida a este efecto en el valor de resistividad bulk para estas 

capas. En cambio, el espesor de las capas de Co puro llega a ser muy pequeño en 

algunas muestras, menor incluso que λ, con lo que la teoría de Fuchs-Sondheimer (FS) 

era de necesaria aplicación a estas otras capas. 

 3. Se ha evaluado la relevancia que en nuestro caso tendría la inclusión en el 

modelo de algunas correcciones adicionales a la teoría de FS, como la de Mayadas-

Shatzkes (MS) o Carcia-Suna (CS).  

Puesto que las modificaciones adicionales que proporcionaban no eran 

excesivamente grandes (ver figura 4.8), optamos por el modelo más sencillo de FS para 

la resistividad de las capas de Co. De hecho, los propios creadores de estas 

modificaciones adicionales al modelo de FS  reconocen que son pequeñas (17), y ha 
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sido comprobado en múltiples trabajos posteriores en que se evalúan experimentalmente 

las correcciones propuestas, optando finalmente por los datos obtenidos de un modelo 

de FS básico (15, 24-27). Es preciso decir sin embargo que también hay casos concretos 

en que alguna de estas correcciones se hace necesaria para ajustar datos experimentales, 

como en el caso de las multicapas de Ti/Al estudiadas por Banerjee et al. (28)  

 4. La corrección esencial del modelo de resistencias en paralelo que permitió 

ajustar convenientemente nuestros datos experimentales fue considerar que una cierta 

cantidad de Co (un espesor ∆) se perdía por efecto de la interdifusión, engrosando la 

capa de aleación al tiempo que modificaba su composición.  

Si el espesor inicial de Co en la multicapa era t, en el cálculo se considera que se 

reduce a t − ∆, aumentando el de la capa de aleación a 50 + ∆ (ambos valores en Å). 

Podría haberse establecido un valor distinto para el incremento del espesor de la capa de 

aleación, ya que dada la diferencia grande de tamaño que existe entre el átomo de Co y 

el de Gd, muchos átomos del primer tipo podrían entrar en la estructura del segundo sin 

expandir demasiado su red.  

En cualquier caso, y dada la alta resistividad de las capas de aleación, su espesor 

no entra realmente en juego en el modelo hasta que las capas de Co se hacen muy 

delgadas. Un pequeño incremento de su espesor sólo daría lugar a una pequeña 

reducción de su gran resistividad, que además va a ser uno de los parámetros ajustables 

del modelo. Por esta razón consideramos que no merecía la pena introducir un nuevo 

parámetro, con la complejidad que conlleva, en el modelo matemático. 

 5. Dentro de la teoría FS aparece un parámetro p que representa la fracción de 

scattering especular en la superficie de la película. Este tipo de dispersión no 

contribuiría a la resistividad por dejar inalterada la componente del momento lineal del 

electrón en la dirección de la corriente.  

En la teoría CS se reinterpreta este parámetro para tener en cuenta una posible 

transición de una capa a otra sin sufrir dispersión. En nuestro estudio se introdujo este 

parámetro con diferentes valores, pero el mejor valor fue p=0, es decir scattering 

completamente difuso en las intercaras. Como se indicó al inicio  del capítulo, este valor 

es consistente con lo que se suele encontrar en materiales policristalinos. En nuestro 
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caso además p=0 es el valor más lógico teniendo en cuenta el carácter tan desordenado 

de las capas de aleación, lo que, por otra parte, ha sido clave para poder evitar tener que 

dar un tratamiento más complejo a la ρ de nuestras capas de Co, como el que tuvo que 

adoptar Dimmich. 

 

En la figura 4.8 puede observarse comparativamente el efecto de cada una de las 

modificaciones comentadas: el modelo de resistencias en paralelo sin más, la corrección 

sencilla debida a FS, la más complicada de CS y la de FS con espesor de Co reducido; 

todas junto con los datos experimentales para la serie puro. 
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Figura 4.8. Comparación de los datos experimentales para la serie puro  y las sucesivas
modificaciones impuestas al modelo de resistencias en paralelo. 
Obsérvese como los modelos de FS y CS, ambos sin corrección de espesor, dan 

esultados similares entre sí y quedan lejos de los puntos experimentales. El modelo de 
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resistencias en paralelo da para la resistividad de las multicapas de la serie puro la 

siguiente expresión: 

( )Co Gd Co Gd
puro

Co Gd Gd Co

d d
d d

ρ ρρ
ρ ρ
+

=
+

 

mientras que para las series de aleación la expresión se complica un poco debido a que 

como ya se indicó, en estas series se añadió a las 12 bicapas una capa adicional de Co. 

De este modo aparece en la expresión cierta dependencia en n, como se puede ver a 

continuación:  

1

( / ) ( (
Co al Co al Co

aleacion
al Co Co al Co Co Co al Co

d d d
d d d n d d d n
ρ ρρ

ρ ρ ρ

−
 +

= + + + + + ) )
 

donde n es el número de repeticiones de la bicapa, en nuestro caso 12. El 

subíndice al se refiere a aleación, en cualquiera de los casos estudiados. 

En las expresiones anteriores ρCo debe ser sustituido por la expresión derivada a 

partir de la teoría FS. Como ya se discutió en la introducción, la expresión utilizada ha 

sido  

31
8

real
film bulk Co

Co Co
Co

dρ ρ
λ

 
= + 

 
 

donde el espesor de Co utilizado tiene el superíndice real porque corresponde al 

modificado teniendo en cuenta la cantidad de Co perdida. 

                        real real real
Co Co Gd Gd al ald d d d d d= − ∆ = + ∆ = + ∆

Los valores utilizados para las variables dCo, dal y n fueron los nominales en cada 

caso: dCo =t, dal =50 y n=12 (para el caso de la serie puro el número de repeticiones, 20, 

se simplifica en los cálculos). Por otro lado, λCo y ρCo
bulk se obtuvieron a partir de 

medidas experimentales en varias películas de Co de distinto espesor. La relación entre 

λ y ρ es la conocida para electrones libres asumiendo una densidad electrónica para el 

Co de 0.7 e−/átomo (29) 

2
F

Co Co
mv
ne

ρ λ =  
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 Por último, ρGd1-xCox y ∆ para cada serie fueron los parámetros del ajuste.  

Tomado el valor de ρal independiente para cada serie, la minimización lo llevaba a 

valores similares en todos los casos. Además, los resultados procedentes del análisis de 

las técnicas experimentales que se comentan en otros capítulos de este trabajo parecen 

apuntar a un enriquecimiento similar de la capa de Gd o aleación, aumentando la 

concentración de Co hasta un valor en torno al 60% de Co. Por esta causa se ha tomado 

en el modelo un único valor común para la resistividad de las capas de aleación.  

El procedimiento de ajuste fue uno de mínimos cuadrados global para todas las 

series de datos simultáneamente, que ha producido las curvas continuas que se muestran 

en la figura 4.9.  

Hay que tener en cuenta que, por su propia definición, el modelo deja de tener 

sentido físico cuando el espesor de las capas se hace igual al espesor perdido ∆. Por este 

motivo sólo se consideró en los cálculos de minimización (y se muestra en la figura) la 

zona con t > ∆. 
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Figura 4.9. Resistividad a temperatura ambiente para las principales series estudiadas junto con 
los ajustes encontrados (líneas) aplicando el modelo expuesto en el texto. 
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Los valores finales de los parámetros de la minimización se muestran en la tabla 

siguiente. 

Resultado de la minimización 

ρal ∆puro ∆eutéctico ∆Co60% 

318.0 µΩ·cm 16.6 Å 9.1 Å 1.3 Å 

 

Obsérvese cómo los puntos simulados para las tres series para t =100 Å (en 

µΩ·cm: 41, 37, 34) tienden razonablemente a los experimentales, y presentan valores de 

resistividad del mismo orden de magnitud que los del Co puro (ρCo
bulk = 21.1 µΩ·cm).  

El punto experimental de la serie puro queda por encima del ajuste (56 µΩ·cm). 

Este hecho nos indica, bien que las capas de Co no son tan puras como en las otras 

series, bien que las capas de Gd no quedan al final con una composición tan homogénea 

como en los otros casos, fruto seguramente de un proceso de interdifusión y 

amorfización más violento (30). 

4.4 Conclusiones del capítulo 

La información obtenida del análisis de las medidas de transporte eléctrico nos 

lleva a las siguientes conclusiones: 

 1. El brusco incremento de la resistividad del Gd, al depositar una pequeña 

cantidad de Co, confirma el proceso de amorfización e interdifusión en el sistema 

Gd−Co. 

2. La resistividad sigue aumentando cuando se deposita Co sobre una aleación 

Gd0.63Co0.37, lo que indica que esta composición aún admite, de forma natural, más Co 

en su estructura. Es importante resaltar este hecho porque en los primeros estudios 

realizados en este sistema por el grupo de física de materiales de la UCLM, parecía que 

esta composición suponía un límite a la interdifusión (1, 31, 32). 

3. Por otro lado, las multicapas con una aleación de partida de Gd0.40Co0.60 (serie 

Co60%) no parecen incorporar en su estructura más Co, pues su resistividad no aumenta 
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inicialmente. Ésta cae, fruto de la formación de capas continuas de Co puro, incluso 

cuando se depositan sólo 7 Å de Co sobre los 50 Å de aleación. Este hecho apunta a una 

gran estabilidad composicional de esta aleación, en la que se frena la interdifusión.  

Este resultado está en consonancia con cálculos teóricos muy recientes basados en 

argumentos termodinámicos que señalan una composición en torno al 54% de Co como 

la preferida energéticamente para formar una aleación amorfa (33). 

4. Lo expuesto en los puntos anteriores se cuantifica mediante el ajuste de los 

datos experimentales a un modelo que considera que un cierto espesor de las capas de 

Co se pierde por interdifusión en las de Gd1-xCox.  

Los valores obtenidos dan para la aleación de 60% de Co un espesor perdido de 

sólo 1.3 Å (interdifusión prácticamente nula). 

 

 

Los principales resultados de este capítulo están incluidos en la siguiente 

publicación: 

J. A. González, J. P. Andrés, M. A. Arranz, M. A. López de la Torre, J. M. Riveiro.  

"Electrical resistivity and interdiffusion in Gd1−xCox/Co multilayers". 

 Journal of Applied Physics 92 (2) 914−919 (2002). 

 



Capítulo 4: Referencias          103
 

Referencias 

1. J. P. Andrés, "Caracterización estructural y magnética del sistema Gd/Co". Tesis 
doctoral, Universidad de Castilla- La Mancha (2000). 

2. F. Ioffe y A. R. Regel, Prog. semicond. 4, 237 (1960). 
3. N. Mott, Conduction in Non-Crystalline materials (Clarendon Press, Oxford, 1993). 
4. D. G. Naugle, J. Phys. Chem. Solids 45, 367-388 (1984). 
5. M. A. Howson y G. B. L., Physics Reports 170, 265-324 (1988). 
6. J. S. Dugdale, Contemp. phys. 28, 547-572 (1987). 
7. E. Abrahams, P. W. Anderson, D. C. Licciardello y T. V. Ramakrishnan, Physical 

Review Letters 42, 673-676 (1979). 
8. M. A. Howson, Journal of Physics F-Metal Physics 14, L25-L31 (1984). 
9. M. A. Howson y D. Greig, Physical Review B 30, 4805-4806 (1984). 
10. K. L. Chopra, in Thin film phenomena. (McGraw Hill, 1969) pp. 328. 
11. A. Fert, in Science and technology of nanostructured magnetic materials. 
12. K. Fuchs, paper presented at the Proc. Camb. Phil. Soc. 1938. 
13. E. H. Sondheimer, Adv. Phys. 1, 1 (1952). 
14. J. M. Ziman, in Electrons and Phonons. (Claredon Press, Oxford, 1960) pp. 267. 
15. A. H. Ammar, Physica B 225, 132-136 (Jul, 1996). 
16. M. S. P. Lucas, Applied Physics Letters 4, 73 (1964). 
17. A. F. Mayadas y M. Shatzkes, Physical Review B 1, 1382-& (1970). 
18. A. F. Mayadas, M. Shatzkes y J. F. Janak, Applied Physics Letters 14, 345-& (1969). 
19. P. F. Carcia y A. Suna, Journal of Applied Physics 54, 2000-2005 (1983). 
20. R. Dimmich, Journal of Physics F-Metal Physics 15, 2477-2487 (1985). 
21. P. Hansen, in Handbook of magnetic materials K. H. J. Buschow, Ed. (North-Holland, 

Amsterdam, 1991), vol. 6, pp. 289-453. 
22. T. C. Hufnagel, S. Brennan, A. P. Payne y B. M. Clemens, Journal of Materials 

Research 7, 1976-1979 (AUG, 1992). 
23. G. A. Bertero, T. C. Hufnagel, B. M. Clemens y R. Sinclair, Journal of Materials 

Research 8, 771-774 (APR, 1993). 
24. C. Prados, D. V. Dimitrov, C. Y. Ni, A. Hernando y G. C. Hadjipanayis, Physical 

Review B 56, 14076-14081 (Dec 1, 1997). 
25. C. Prados, D. V. Dimitrov y G. C. Hadjipanayis, Physical Review B 59, 11882-11886 

(May 1, 1999). 
26. S. Araki, Journal of Applied Physics 73, 3910-3916 (APR 15, 1993). 
27. F. Trigui, E. Velu y C. Dupas, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 93, 421-

424 (FEB, 1991). 
28. R. Banerjee, R. Ahuja, S. Swaminathan y H. L. Fraser, Thin Solid Films 269, 29-35 

(Nov 15, 1995). 
29. H. Jones y N. F. Mott, The theory of the properties of metals and alloys (Claredon 

Press, Oxford, 1936). 
30. M. Gurvitch, Physical Review B 34, 540-546 (Jul 15, 1986). 
31. J. Colino, J. P. Andres, J. M. Riveiro, J. L. Martinez, C. Prieto y J. L. Sacedon, Physical 

Review B 60, 6678-6684 (SEP 1, 1999). 
32. J. P. Andrés, J. L. Sacedon, J. Colino y J. M. Riveiro, Journal of Applied Physics 87, 

2483-2489 (MAR 1, 2000). 
33. J. A. Alonso, R. Hojvat de Tendler, D. A. Barbiric y J. M. Riveiro, Journal of Physics: 

Condensed Matter 14, 8913-8924 (2002). 
 

 





 

Capítulo 5 

Propiedades magnéticas de las 
multicapas [Gd1-xCox /Co] 

 
 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 107 

5.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES ..................................................... 108 

5.2.1. MAGNETOMETRÍA VSM .......................................................................... 109 

5.2.1.1 Ciclos de histéresis.......................................................................... 109 
5.2.1.2 Dependencia de la imanación con la temperatura ......................... 110 
5.2.1.3 Dependencia de la imanación con el espesor de Co ...................... 113 
5.2.1.4 Multicapas Gd/Co con espaciadores de Cr .................................... 119 

5.2.2 MAGNETOMETRÍA T−MOKE..................................................................... 123 

5.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ....................................................... 130 

REFERENCIAS ................................................................................................ 131 

 





5.1 Introducción          107
 

5.1 Introducción 

Como se comentó en el capítulo de introducción al sistema Gd/Co, el interés se ha 

centrado, durante mucho tiempo, en la aplicación que pueden tener las aleaciones de 

estos dos elementos, especialmente cerca de la composición Gd0.20Co0.80, como 

dispositivos de almacenamiento de información en forma de película delgada.  

El origen del interés práctico de este sistema arranca de la anisotropía 

perpendicular que puede tener si es crecido convenientemente. En las multicapas, la 

estructura columnar se rompe con la periodicidad artificial que se impone a la muestra, 

de modo que no tienen una aplicación inmediata en este campo. Sin embargo, la 

estructura de momentos alternantes entre capas adyacentes, heredada de la interacción 

de canje negativo entre Gd y Co, las hace interesantes de cara al estudio de este tipo de 

interacciones, y nos introduce en el mundo novedoso y poco conocido de las 

propiedades magnéticas de materiales similares. 

De este tipo de sistemas ferrimagnéticos, el más estudiado hasta el momento ha 

sido el de multicapas Gd/Fe (1), aunque hasta ahora han sido pocos autores los que han 

prestado atención a cuál puede ser la microestructura real de las muestras, lo que 

constituye un elemento esencial del estudio.  

Los trabajos publicados hasta ahora presuponen una estructura perfecta (sin 

interdifusión), a lo sumo con una capa intermedia de Fe puro amorfo de imanación 

reducida (2). Algunos grupos como el de Dufour o Hashizume están realizando estudios 

basados en reflectividad de neutrones polarizados (3, 4) o dicroísmo magnético circular 

(5-12) para determinar la estructura magnética de las intercaras de estos materiales, y 

los resultados hasta el momento apuntan a que, aunque la periodicidad composicional 

esté bien definida, es necesaria una estructura magnética más complicada en la región 

de intercara.  

Llama la atención que en ningún estudio hasta ahora se haya contemplado la 

posibilidad de un proceso de aleación fuerte que convierta las capas de Gd, al menos 

parcialmente, en una aleación Gd1-xFex, con una imanación reducida. Esta interpretación 
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es la que nosotros proponemos en este trabajo para el sistema Gd/Co, con el resultado 

muy favorable de que explica convenientemente todas las medidas experimentales.  

Medidas equivalentes a las de dicroísmo magnético circular y reflectividad de 

neutrones polarizados en Gd/Fe están en estos momentos en desarrollo para nuestras 

multicapas Gd1-xCox /Co. Los resultados preliminares sobre reflectividad de neutrones 

se discuten en el apéndice. 

En lo que se refiere a las medidas magnéticas "convencionales", objeto del 

presente capítulo, vamos a poder extraer información sobre el grado de interdifusión 

que se produce en las distintas series a partir del sutil equilibrio entre subredes 

magnéticas que se da en los puntos de compensación. Las aleaciones empleadas en las 

multicapas que se estudian aquí están todas en el rango de composiciones en que 

domina el Gd. Esto quiere decir que en cuanto a la estructura magnética de capas 

alineadas antiparalelamente, las multicapas Gd1-xCox /Co son equivalentes a las Gd/Co. 

5.2 Resultados experimentales 

La mayor parte de las medidas magnéticas de este trabajo fueron realizadas en un 

magnetómetro de muestra vibrante (VSM) descrito con detalle en la sección 

experimental, aunque algunas medidas se realizaron con un magnetómetro de extracción 

recientemente adquirido por nuestra Universidad4.  

Las propiedades magnéticas se han medido también mediante efecto 

magneto−óptico Kerr transversal (MOKE), dado que sus peculiaridades ofrecen una 

visión complementaria de estas propiedades magnéticas, tan relevantes en estos 

sistemas. Por esta razón dividimos la exposición de datos experimentales en una sección 

dedicada a las medidas VSM y otra dedicada a las medidas MOKE. 

                                                 

4 Se trata de un equipo MagLAB EXA de Oxford Instruments que dispone de un criostato de He 
líquido con un imán superconductor de 9T y diferentes sondas para diferentes tipos de medidas desde 1.5 
hasta 400 K. 
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5.2.1. Magnetometría VSM 

5.2.1.1 Ciclos de histéresis 

El ciclo de histéresis de los materiales estudiados en este trabajo muestra que, en 

general, son materiales blandos, con campos coercitivos de unas pocas decenas de Oe. 

Únicamente presentan campos coercitivos más altos (unos cientos de Oe) cuando el 

material se aproxima a su temperatura de compensación (en caso de tenerla).  

Lo que resulta más interesante es cuando el material cambia de un estado 

dominado magnéticamente por las capas de Gd1-xCox a otro dominado por las de Co. 

Aparece entonces un cambio en la estructura magnética de la muestra en función del 

campo magnético que se le aplique. Esta transición, llamada de spin−flop se ha dado en 

ocasiones a campos accesibles a nuestros equipos de medida.  

El origen de esta transición se comentó con más detalle en el capítulo dedicado al 

sistema Gd1-xCox. Recordemos brevemente que se debe al balance existente siempre 

entre la energía de interacción de cada subred con el campo externo (término Zeeman) y 

la interacción de canje entre las dos subredes. Cuando el campo externo no es muy 

grande suele ser más importante el término de canje, y la multicapa presenta estados de 

momentos alineados con el campo externo. Sin embargo según se aumenta el valor de 

este campo el término Zeeman puede superar al de canje, y la muestra cambia a un 

estado de espines inclinados ("twisted") en el que ambas redes forman un cierto ángulo 

con el campo externo, pero ninguna está totalmente en oposición a él. Esto conlleva, 

además de una reducción de la energía del sistema, un aumento de la imanación total de 

la muestra y cambios importantes en magnitudes como la magnetorresistencia o la 

susceptibilidad magnética.  

En la figura 5.1 se puede apreciar una de estas transiciones medidas en una 

multicapa de la serie con Co53%, junto con la curva correspondiente de 

magnetorresistencia (MR) normalizada al valor de resistencia inicial (a alto campo).  
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Aunque la variación total de MR no es muy grande, la transición de spin−flop se 

observa con gran claridad. Esta serie Co53% será objeto de estudio en la siguiente 

sección. 
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Figura 5.1. Ciclos de histéresis (negro) y magnetorresistencia (rojo) para la muestra
[(Gd0.47Co0.53)50/Co10]x12 medido a temperatura ambiente.  
 

5.2.1.2 Dependencia de la imanación con la temperatura 

El comportamiento de la imanación en todas las series de multicapas con la 

emperatura en el rango estudiado muestra el comportamiento típico de las multicapas 

errimagnéticas como Gd/Co o Gd/Fe: en función del espesor relativo de Gd1-xCox  y Co 

odemos estar en un estado de Co−alineado (M creciente con T) o de Gd−alineado (M 

ecreciente con T), análogamente a como ocurría en las aleaciones Gd1-xCox.  

Entre estas dos regiones se observan algunas curvas con compensación de la 

manación: el momento total de las capas de Co (casi constante con la temperatura en la 
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zona explorada) iguala el de las capas de Gd o aleación, de modo que la imanación total 

del material se anula.  

En la figura 5.2  puede seguirse como ejemplo típico de todas las series el 

comportamiento de la de eutéctico. Puede verse también la curva para la aleación de 

referencia Gd0.63Co0.37, con una temperatura de orden magnético de unos 180 K. Debido 

a que esta compensación proviene de la competición de dos cantidades grandes, la 

variación de la temperatura de compensación (Tcomp) con el espesor es muy rápida, al 

igual que ocurre en las aleaciones donde únicamente se pueden ver compensaciones 

entre 0 y 400 K para 0.77 < x < 0.83 (13).  

La variación de la temperatura de compensación en estas muestras con el espesor 

de Co puede verse en el gráfico insertado en la figura 5.2. 
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Figura 5.2. Imanación frente a la temperatura para la serie de multicapas de aleación
eutéctica con distintos espesores de Co (número que acompaña a cada curva). En el gráfico
insertado puede seguirse la rápida variación de la temperatura de compensación con el espesor de
Co en esta serie. 
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Dentro de una serie de multicapas, como el espesor de Gd1-xCox se fijó en 50 Å, el 

aumento del espesor de Co mueve Tcomp a valores más bajos, ya que es preciso mayor 

momento de Gd para compensar el aumento de Co, y el momento de las capas de Gd 

aumenta al bajar la temperatura. Esto nos ofrece una primera herramienta de 

comparación entre muestras equivalentes (igual espesor de Co) de distintas series.  

En la figura 5.3 vemos las curvas M vs. T para las muestras de 35 Å de Co en cada 

serie. La muestra de la serie puro tiene una compensación en 288 K, la de la serie 

eutéctico en 156 K y la de la serie Co60% no se llega a compensar, al menos hasta 5 K, 

aunque queda cerca5. Esto indica que el momento magnético de las capas de Co en la 

serie Co60%  es mayor que en la eutéctico, y en ésta, a su vez, mayor que en la puro. 

Este mayor momento magnético es signo de unas capas de Co más gruesas y por 

lo tanto una menor cantidad de Co interdifundido en la serie Co60%. Para que esta 

gráfica pueda ser interpretada de este modo, es preciso que la subred magnética de las 

capas de aleación sea similar en todos los casos, hecho que parecen indicar los análisis 

de las distintas técnicas discutidas en este trabajo. Esta hipótesis recibirá mayor soporte 

a continuación. 
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Figura 5.3. Curvas de imanación frente a T para las muestras con 35 Å de Co en cada serie
estudiada. Obsérvense las diferentes temperaturas de compensación. 
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5.2.1.3 Dependencia de la imanación con el espesor de Co 

A partir del momento magnético por unidad de superficie (σ) a temperatura 

ambiente es posible obtener mucha información acerca del proceso y alcance de la 

interdifusión.  

Puesto que dentro de cada serie solamente cambia el espesor de Cobalto, en 

ausencia de interdifusión sería esperable que la curva de σ vs. espesor de Co fuese una 

línea recta con pendiente igual a la imanación del Co puro e intersección con el eje de 

espesores en 0. Si llamamos M a la imanación y m al momento magnético: 

             ·
mm SM M t

V t t
σ σ= = = → =  

Este hecho lo comprobamos en el capítulo relativo a las muestras estudiadas 

cuando crecimos películas de Co puro de distintos espesores, aunque allí la intersección 

no era exactamente cero por una pequeña cantidad de Co que se oxidaba en la 

superficie.  

En el caso que nos ocupa de las multicapas, y sólo si las capas de aleación 

tuviesen una temperatura de Curie (TC) por encima de ambiente, sería de esperar una 

intersección en algún valor positivo del eje de espesores, que se debería al acoplamiento 

antiparalelo de las capas de aleación con las capas de Co, que reduce el valor del 

momento total. Este no es el caso para las series puro y eutéctico, que no son 

magnéticas a temperatura ambiente.  

En la figura 5.4 se muestra el comportamiento observado, que difiere del 

mencionado especialmente en la zona de bajos espesores, donde el momento presenta 

incluso un máximo local en algunas series. Que la extrapolación no sea en cero ya ha 

sido observado en otras ocasiones en multicapas Gd/Co y Co/Ti (14, 15), pero en este 

caso, además, contamos con la evolución detallada del momento total por debajo de ese 

punto de corte. En esta región se aprecia, en dos de las series, un máximo.  

                                                                                                                                               

5 La muestra con 25 Å de Co de esta misma serie tiene compensación en 27 K 
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Nuestra interpretación del proceso se basa en que el primer Co depositado se 

interdifunde completamente en el Gd o la aleación Gd0.63Co0.37. Las aleaciones Gd1-xCox  

no son magnéticas a temperatura ambiente hasta que el contenido de Co alcanza el 53% 

aproximadamente, de forma que mientras esta concentración no se alcanza en las capas 

sobre las que se deposita el Co, el valor del momento total es cero. 
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 Una vez que la capa de aleación o de Gd puro se ha enriquecido (quizás sólo 

parte de ella) por encima del 53% comenzamos a detectar una señal magnética que 

aumenta hasta un valor máximo en un espesor que llamaremos ∆. Recordemos que la 

imanación de las aleaciones Gd1-xCox  a temperatura ambiente aumenta rápidamente 

desde x=0.53 hasta =0.61, donde tiene un máximo local, decreciendo posteriormente 

Figura 5.4. Momento magnético a temperatura ambiente y normalizado al área de muestra
medida y número de capas de Co para las distintas series de multicapas estudiadas. Nótese  que han
sido desplazados en el eje vertical en 0.2 y 0.4 unidades para su mejor visualización. Las líneas
discontinuas marcan el valor de cero para cada serie. 
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hasta hacerse cero (compensación de la aleación) en x=0.80 (ver la figura 5.5, que es 

una interpolación a partir de los datos de Hansen et al. (13)). 

En nuestro caso los espesores para los que se observa el máximo local de la 

imanación son ∆puro=18 Å, ∆eutéctico= 9 Å. En la serie Co60%  no se ve máximo 

(∆Co60%=0). Interpretamos que este punto marca el final del proceso de interdifusión en 

cada serie debido a que se ha formado una aleación estable en lo que a interdifusión se 

refiere, con lo que a partir de este punto comienza a crecer Co puro sobre esta aleación 

composicionalmente modificada.  

Este espesor ∆ se correspondería entonces con el espesor perdido en cada capa de 

Co por la interdifusión. A partir de este espesor el momento magnético total empieza a 

decrecer, puesto que las nuevas capas de Co se alinean antiparalelamente a las 

existentes de aleación, que están en un estado de Gd−alineado. Puesto que la 

contribución magnética de estas capas ya no aumenta más, σ decrece hasta pasar por un 

mínimo para el que se da la compensación de la multicapa; llamaremos al espesor 

correspondiente a este mínimo tcomp. A partir de este espesor las multicapas pasan a un 

estado dominado magnéticamente por las capas de Co, como se confirma claramente a 

partir de los ciclos de efecto magneto−óptico Kerr transversal (MOKE) que se 

mostrarán más adelante en este capítulo (figuras 5.9 y 5.10). 
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Figura 5.5. Imanación de las aleaciones Gd1-xCox  a temperatura ambiente para muestras
crecidas por evaporación. 
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Para espesores superiores a este ∆ se observa el comportamiento lineal que se 

esperaba en ausencia de interdifusión. Los valores para las pendientes de las curvas en 

esta región se muestran en la Tabla 5.1 junto con los valores para los parámetros antes 

mencionados: ∆ y tcomp. Los valores para las series eutéctico y Co60% (1180 y 1152 

emu/cm3 respectivamente) están próximos al de 1239 emu/cm3 extraído del análisis de 

películas de Co puro de distinto espesor6 que se realiza en el capítulo de descripción de 

muestras. Esto pone de manifiesto que las capas de Co que crecen a partir del final de la 

interdifusión son de Co realmente puro (sin impurezas de Gd que reduzcan su 

imanación). En el caso de la serie puro, en cambio, la pendiente es algo inferior: 930 

emu/cm3, lo que se puede deber a intercaras más anchas, creadas porque una vez que el 

Co ha entrado en una capa de Gd o Gd1-xCox  debido a la interdifusión, es más fácil que 

se difunda a través de una capa ya amorfa como ocurre en las otras series que a través 

de una cristalina.  

Valores extraídos de medidas de imanación'VSM' 
Serie 

∆ (Å) tcomp (Å) Imanación Co (emu/cm3)

puro            (x = 0) 18 27 930 

eutéctico     (x = 0.37) 9 21 1180 

Co60%        (x = 0.60) 0 17 1152 

C

m

"h

m

   

do
ba
ref
an
Tabla 5.1. Valores para los espesores de compensación (tcomp), de Co perdido (∆) e 
imanación de Co deducidos para cada serie de las medidas magnéticas a temperatura ambiente. 
 

Esto hace que seguramente que las capas individuales en las series eutéctico  y 

o60%  sean más homogéneas. La razón de este hecho es que en un sistema amorfo 

etal−metal, existe una gran cantidad de volumen libre en la estructura amorfa, 

uecos", que actúan como una especie de proto−vacantes (17). De hecho, en los 

ateriales cristalinos la difusión de átomos grandes (difusión sustitucional) se da 

                                              

6 El valor aquí indicado (1239 emu/cm3) no coincide con el referido en nuestra publicación (16), 
nde describimos estos resultados. El valor inicial que utilizamos en este artículo (1170 emu/cm3) se 
só en espesores nominales, que posteriormente hemos podido corregir a partir de medidas de 
lectividad de rayos−x. En cualquier caso esta diferencia no se traduce en ningún cambio en lo que al 
álisis desarrollado en aquella publicación se refiere. 
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principalmente a través de las regiones defectuosas, cuyas propiedades estructurales 

están más próximas a las de un material amorfo. 

Queda un detalle referente a la discusión anterior que debe ser comentado. Como 

ha quedado patente en la figura 5.5, la imanación a temperatura ambiente de las 

aleaciones Gd1-xCox  crece  entre 52% y 61% de Co, pero luego decrece hasta hacerse 

cero en la compensación (de la aleación, no confundir con la compensación antes 

mencionada de la multicapa) que ocurre cerca del 80% de Co. Podría pensarse que la 

imanación en las curvas mostradas en 5.4 decrece a partir de ∆ debido a un 

enriquecimiento adicional de las capas de aleación. Sin embargo esto puede descartarse 

apoyándose en los resultados de resistividad eléctrica previamente discutidos, ya que, 

por ejemplo, para el caso de la serie puro hemos extraído ∆puro  = 18 Å, y se observa una 

brusca caída de la resistividad de la multicapa entre 18 y 25 Å que no se daría si sólo 

existiese aleación (amorfa hasta al menos el 85%). 

El valor más pequeño de ∆ encontrado para la serie eutéctico nos indica que el 

grado de interdifusión en esta familia de multicapas es sensiblemente inferior al de la 

serie puro, si bien no es nulo como parecían sugerir los estudios previos realizados en 

nuestro grupo (15, 18).  

El hecho de que las muestras de la serie puro con espesores menores que ∆ tengan 

σ ≠ 0 indica que la interdifusión no puede terminar en x=0.37, dado que esta aleación no 

es magnética a temperatura ambiente. Además en la propia serie eutéctico no debería 

observarse ningún máximo de σ vs. t, sino sólo el crecimiento monótono. 

Finalmente, la serie Co60%  no muestra máximo, de manera que el Co debe 

crecer sin interdifusión desde el principio. Sí se observa, en cambio, el mínimo 

correspondiente a tcomp, puesto que la aleación de partida Gd0.40Co0.60 sí es magnética a 

temperatura ambiente, con lo que es necesaria una fina capa de Co puro para 

contrarrestar su señal magnética. 

A modo de estimación, hemos realizado un sencillo cálculo de qué concentración 

de Co se alcanzaría en cada serie si diluyésemos  la masa correspondiente a un espesor 

∆ de Co en los 50 Å de aleación Gd1-xCox que hay presentes en cada serie. Con ello 

tendríamos en cada caso, si la difusión fuese perfectamente uniforme, una indicación del 
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valor final de concentración de Co en la capa de aleación que resulta estable en el 

sentido de evitar la interdifusión.  

Para ello hemos tomado la estructura hexagonal compacta del Gd (a = 3.64 Å, c = 

5.78 Å) y del Co (a = 2.51 Å, c = 4.07 Å), y hemos calculado a partir de los parámetros 

de red y la estructura cristalina el volumen atómico, que resulta ser VCo = 11.1 Å3/at y 

VGd = 33.2 Å3/at. Asumimos que el volumen atómico para una aleación Gd1-xCox  será 

la media ponderada de los respectivos componentes, esto es Veutéctico =25.0 Å3/at y 

VCo60% = 19.9 Å3/at. De este modo un espesor perdido ∆ de Co en la aleación con un 

contenido inicial de Co igual a x daría lugar a una aleación con un contenido x  según la 

siguiente ecuación 

aleacion

aleacion Co

50Å
V V
50Å

V V

Co Co

total

x
nx
n

∆ ⋅
+

= =
∆

+
 

Como se va a utilizar más adelante en un cálculo iterativo, en la figura 5.11 puede 

verse la dependencia del contenido final de Co para cada serie en función del Co 

difundido en ella. 

En el caso que nos ocupa, el contenido final en Co de todas las capas de aleación 

de todas las series rondaría unos valores similares. La serie Co60%  tiene ∆=0, con lo 

que queda en un 60% de Co, los 9 Å perdidos en una aleación de eutéctico darían lugar 

a una concentración de 55%, y finalmente los 18 Å en Gd puro darían 52%. Este último 

valor, un poco más bajo, puede deberse al mayor grado de inhomogeneidad que parece 

existir en esta familia de multicapas, que tendrían una región más rica del mencionado 

52% cerca de la intercara y otra de Gd casi puro en el centro. 
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5.2.1.4 Multicapas Gd/Co con espaciadores de Cr 

Como apoyo adicional de lo discutido en este capítulo, se fabricaron  algunas 

multicapas tipo Gd/Co pero con separadores de Cr en las distintas posiciones posibles, 

con el fin de evitar la interdifusión en distintas intercaras: [Gd50 /Cot /Cr50]x20 

(abreviadamente, serie GdCoCr), [Cot /Gd50 /Cr50]x20 (serie CoGdCr) y finalmente [Cot 

/Cr50 /Gd50 /Cr50]x20 (serie CoCrGdCr). Los espesores de Co fueron de 30, 50 y 100 Å.  

En la figura 5.6 se pueden ver los ciclos de histéresis para el caso de t =50 Å en 

las distintas series. 

Al estar la señal de momento magnético normalizada a la superficie de  muestra 

medida y los espesores nominales de las capas son iguales, las diferencias entre los tres 

ciclos de la figura 5.6 sólo se deben al distinto grado de interdifusión entre las capas. 

Como era de esperar, el sistema con más interdifusión (y por tanto menor señal 

magnética) es el GdCoCr, ya que en este caso se tienen intercaras donde los átomos más 

pequeños (Co) caen sobre los grandes (Gd).  

Como caso intermedio está  la serie CoGdCr, donde es el Gd el que cae sobre Co. 

Finalmente, la señal magnética más alta corresponde con la serie CoCrGdCr, donde, 

debido a la inmiscibilidad casi absoluta entre Gd y Cr (19), sólo puede haber un poco de 

interdifusión entre Co y Cr. Esta tendencia en los valores de la imanación de saturación 

se repitió también para los otros espesores, lo que confirma por otra parte el carácter 

asimétrico de la interdifusión en este sistema ya apuntada por otros autores (15, 19, 20). 

La elección del Cr como separador se hizo por su alta inmiscibilidad con el Gd (19). 

Los resultados de las medidas de saturación magnética por unidad de superficie 

frente a espesor de Co, mostrados en la figura 5.7 junto a alguna de las medidas 

anteriores como referencia, apuntan a una cantidad de Co perdida nula en el caso del 

sistema CoCrGdCr, pequeña en CoGdCr y algo mayor en GdCoCr como corresponde a 

una difusión más fácil de Co cayendo sobre Gd que al revés. 
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Figura 5.6. Ciclos de histéresis correspondientes a las siguientes multicapas con espaciadores
de Cr: [Co50 /Cr50 /Gd50 /Cr50]x20, [Gd50 /Co50 /Cr50] x20 y [Co50 /Gd50 /Cr50]x20. Obsérvese en el gráfico 
insertado el detalle del campo coercitivo donde se pone de manifiesto la existencia de dos
contribuciones magnéticas diferentes. 
 

 

La extrapolación a σ = 0 de los ajustes lineales a los puntos experimentales da 

nos valores de −2 Å para la serie CoCrGdCr, 11 Å para la CoGdCr y 14 Å para 

dCoCr, todos con un error de 1−2 Å. Este valor de la extrapolación no es un dato 

able de la cantidad de Co perdida por difusión más que en el caso CoCrGdCr debido a 

ue en él no hay difusión posible entre Gd y Co.  

En los otros casos la formación en mayor o menor medida de una aleación Gd1-

ox  en la región de intercara puede dar lugar, en alguna ocasión, a una señal magnética 

temperatura ambiente que se resta de la de las capas de Co restantes, desplazando 

acia abajo la curva en una cantidad desconocida y falseando, por tanto, la cantidad de 

o perdida.  

Esto, sin embargo, en la serie CoCrGdCr no ocurre, y podemos afirmar que el 

alor tan bajo de corte con el eje de espesores (−2 Å), compatible con cero ya que las 
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rectas están construídas sólo con tres puntos, constituye una referencia correcta de 

interdifusión nula.  
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Figura 5.7. Momento por unidad de superficie normalizado al número de capas de Co para las
series de multicapas con separadores de Cr, la serie de películas de Co y la serie puro como
referencia. 

 

No puede obtenerse mucha más información de utilidad para nuestra familia de 

multicapas Gd1-xCox / Co sin entrar en detalle en las propiedades del sistema Co/Cr. Así 

como la interdifusión Gd/Cr es muy pequeña, no hay un acuerdo total sobre el alcance 

de la interdifusión Co/Cr, ya que depende bastante de las condiciones de preparación de 

las muestras (21). Mientras algunos autores parecen no encontrar casi interdifusión (22, 

23), otros la tienen incluso creciendo las muestras a temperatura ambiente (21, 24). En 

nuestro sistema la interdifusión entre Co y Cr parece no muy grande, ya que de serlo la 

extrapolación de la serie CoCrGdCr no estaría tan próxima a cero7 (25).  

                                                 

7 A este respecto es interesante recordar que un 25% de Cr en Co es suficiente para hacer nula la 
imanación de la aleación Gd1−xCrx  
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Un estudio más profundo de estas nuevas familias de multicapas requeriría de más 

muestras con diferentes espesores de Co, sobre todo en la zona t < 30 Å. Algunas 

medidas adicionales, como ciclos de histéresis a otras temperaturas, podrían ayudar a 

comprender la presencia de dos fases magnéticas en muchas de las muestras estudiadas 

(figura 5.6). Este efecto debe provenir de alguna aleación Co−Cr dado que se ve incluso 

en la serie CoCrGdCr donde no hay aleaciones Gd1-xCox. Por el momento sólo sabemos 

que se trata de una suma de dos contribuciones donde la de mayor imanación es también 

la de mayor campo coercitivo (Hc). La superposición de dos ciclos de histéresis de 

distinta imanación de saturación y Hc pueden tener las formas esquematizadas en la 

figura 5.8 según sumen sus contribuciones o se resten, y según la relación entre Ms y Hc. 

Todo este trabajo, que se aparta un poco del objetivo de esta tesis, está aún en 

desarrollo durante la fase de redacción de esta memoria, y será un tema a completar más 

adelante. 
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Figura 5.8. Superposición de dos ciclos de histéresis de diferente saturación y campo
coercitivo. (1) y (2) resultan de la suma de dos ciclos donde el de mayor Ms tiene el menor (1) / 
mayor (2) Hc. (3) y (4) resultan de la diferencia cuando el de mayor Ms tiene el menor (3) /mayor 
(4) Hc. 
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5.2.2 Magnetometría T−MOKE 

Los ciclos de histéresis de las muestras  estudiadas en este trabajo, obtenidos a 

partir del efecto Kerr transversal a temperatura ambiente, sirven para dar información 

adicional acerca de los subsistemas magnéticos que constituyen estas multicapas y sus 

acoplamientos.  

Además de las medidas directas de imanación con el magnetómetro de muestra 

vibrante, los ciclos de histéresis a temperatura ambiente obtenidos mediante efecto Kerr 

transversal han confirmado, en gran parte, las conclusiones extraídas del análisis de la 

resistividad eléctrica y las curvas de imanación frente a la temperatura.  

Esta técnica tiene una importante ventaja de cara al estudio de sistemas con dos 

subredes magnéticas como el Gd/Co o Gd1-xCox /Co. Para la longitud de onda de la luz 

empleada, la señal que se recibe viene casi exclusivamente de los átomos de Co (26-28), 

de modo que tenemos un ciclo de histéresis no de toda la muestra, sino de una de sus 

subredes: la de átomos de Co. El paso de un estado de Gd alineado a otro de Co 

alineado que se produce en la temperatura de compensación de la multicapa, se observa 

como el paso de un ciclo de histéresis invertido a otro normal. 

No obstante, esta técnica tiene algunas características que, si bien pueden ser 

interesantes para el estudio de efectos superficiales, en el caso de propiedades de 

volumen suponen una limitación importante.  

La principal es que la profundidad que la luz penetra en la muestra (típicamente 

unos 200 Å) no es suficientemente grande para atravesarla por completo. De este modo 

la información que obtenemos corresponde únicamente a algunas bicapas superficiales, 

cuyo número no será además el mismo en todas ellas. Por lo tanto, en estas medidas no 

se pueden comparar directamente los valores de la señal Kerr cuando se trate de 

distintas multicapas, de modo que en los ciclos de histéresis obtenidos se presentarán los 

resultados en unidades arbitrarias, en lo que se refiere a la variación de la intensidad de 

luz reflejada.  

Podrían también existir procesos de inversión de momentos con origen 

superficial, detectados con MOKE, que no ocurrirían en el conjunto de la muestra hasta 

 



124          Capítulo 5: Propiedades magnéticas de las multicapas [Gd1-xCox /Co]
 

 

un espesor más alto, sin embargo estudios previos sobre este sistema parecen indicar 

que los procesos de inversión de la imanación tienen lugar de forma simultánea en toda 

la muestra (29). 

Por otro lado está la limitación de nuestro equipo experimental, pues no es posible 

aplicar campos magnéticos superiores a  120 Oe. Por tanto, cuando el campo coercitivo 

del material se hace superior a este valor, no se obtiene realmente un ciclo de histéresis 

saturado. A pesar de estas limitaciones, la información obtenida por esta técnica ha sido 

importante y coherente. El dispositivo experimental utilizado y la física fundamental del 

efecto magneto−óptico Kerr están descritos con detalle en la correspondiente sección 

del capítulo de técnicas experimentales. 

En las figuras 5.9 y 5.10 se pueden ver los ciclos obtenidos para algunas muestras 

seleccionadas de cada serie: puro, eutéctico, Co53% y Co60%. El eje de ordenadas no 

está calibrado y por tanto debe tomarse en unidades arbitrarias.  

El rasgo más destacado es la aparición de ciclos invertidos para los espesores más 

bajos. Como la señal MOKE proviene de los átomos de Co, estos ciclos nos indican que 

son las capas de Gd o aleación las que dominan el estado magnético de la muestra, 

alineándose con el campo externo y obligando a los momentos de Co, vía interacción de 

canje, a apuntar en sentido opuesto. 

Conforme el espesor de Co depositado aumenta, la subred magnética formada por 

todos los momentos de las capas de Co adquiere mayor peso. Para un determinado 

espesor, las capas de Co comenzarán a dominar el estado magnético de la muestra, y el 

ciclo de histéresis recuperará la apariencia habitual. Este espesor se corresponde con el 

que en la sección anterior llamábamos "espesor de compensación de la multicapa", tcomp. 

Gracias al cambio tan grande que se produce en los ciclos MOKE en este punto, su 

determinación, a través de esta técnica, es muy precisa. De las figuras 5.9 y 5.10 se 

deducen valores para estos espesores que se resumen en la tabla 5.2. Se han incluido en 

esta tabla algunos de los resultados de la sección anterior para comprobar el buen 

acuerdo entre ambas medidas independientes. 

Otro aspecto destacable es la aparición de anisotropías magnéticas en el plano de 

la película. El portamuestras del equipo experimental de efecto Kerr permite rotar la 
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muestra manteniendo siempre el campo en el plano de la multicapa. De este modo 

puede investigarse la posible existencia de anisotropías en el plano. Estas anisotropías 

aparecen frecuentemente en materiales crecidos por sputtering debido al efecto de 

auto−ensombrecimiento (self−shadowing) (30-32) que se da durante el proceso de 

crecimiento, debido a que los iones arrancados del blanco no inciden en dirección 

perfectamente normal al sustrato. Esto se está utilizando recientemente para un nuevo 

tipo de materiales: las películas "esculpidas", donde la combinación controlada de estas 

anisotropías da origen a estructuras complejas en zig−zag, hélices... con propiedades 

nuevas (33). 
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Figura 5.9. Ciclos de histéresis obtenidos por T−MOKE a temperatura ambiente para
distintas multicapas de la serie puro. Obsérvese el cambio de orientación de los ciclos entre 25
Å y 30 Å de Co. La representación de dos ciclos de histéresis marca la aparición de
anisotropías en el plano de la muestra. 
En cualquier caso, volviendo a nuestro sistema, es preciso disponer de una 

lícula continua de material para romper la isotropía y poder apreciar estos efectos. En 

estras multicapas hay una cantidad de Co que se difunde en muchos casos, con lo que 
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la aparición de una película continua de Co no es algo inmediato, se da una vez que el 

proceso de interdifusión ha terminado. 

Para los casos en que girando el portamuestras se observaron diferencias en el 

ciclo de histéresis registrado,  se han incluido dos de estos ciclos en las figuras 5.9 y 

5.10, uno en negro para la dirección fácil y otro en rojo para la difícil. El valor de 

espesor correspondiente en cada serie a la aparición del primer ciclo con esta 

anisotropía (tanis) se ha incluido también en la tabla 5.2. Por supuesto estos valores son 

inferiores a los de tcomp pues la compensación no sólo precisa de capas de Co formadas e 

individualizadas de las de aleación, sino también una compensación de la imanación 

que tienen estas capas de aleación enriquecida. 

Se observa también cómo cerca de la compensación el campo coercitivo de la 

muestra aumenta bastante, impidiendo en algunos casos registrar un auténtico ciclo de 

histéresis por no llegar a saturar dicho ciclo.  

También aparecen ciclos compuestos por la diferencia de dos ciclos de distinto 

campo coercitivo, según vimos en la figura 5.8, por ejemplo el correspondiente a la 

multicapa puro − Co 16 Å. Es interesante porque puesto que la señal registrada proviene 

esencialmente de átomos de Co, nos indica que existen regiones con átomos de Co 

apuntando en sentidos opuestos. Esto podría ocurrir si hubiese una región muy 

enriquecida en Co (x > 0.8), que haría estar a la aleación en un estado de Co−alineado, y 

en cualquier caso denota una situación de poca homogeneidad composicional en las 

capas de aleación. Es importante advertir que este tipo de ciclos sólo se observan en 

cada serie cuando el proceso de interdifusión no está aún completo (t < ∆). 

A pesar de que el mencionado espesor de anisotropía (tanis) da una indicación del 

fin del proceso de interdifusión, independiente del extraído a partir de la dependencia de 

la saturación magnética con el espesor (sección anterior), realizamos también un cálculo 

a partir de los valores de tcomp, que nos proporciona un tercer valor de la cantidad 

difundida independiente de los otros dos. En él se considera que un espesor de Co, 

∆MOKE, se incorpora a la capa de Gd o aleación, incrementando a la vez su espesor y su 

contenido en Cobalto. La dependencia de la imanación de la aleación Gd1-xCox con la 

composición se ha tomado de los datos de la literatura (13) mostrados en la figura 5.5. 



5.2.2 Magnetometría T−MOKE     127 
 

-100 0 100 -100 0 100

 

Co 18 Å

 

 

Co 20 Å

 

 

 H (Oe)

Co 21 Å

 

 

 

Co 14 Å
 

 

Co 16 Å

 

 

 H (Oe)

 

Co 20 Å

 

 

 

Co 12 Å

 

 

 

Co 17 Å

 

 

 

Co 25 Å

 

 

Co 10 Å
 

 

Co 6 Å
 

 

-100 0 100

  H (Oe)

Co 35 Å

 

 

Co 7 Å

 

 

 

 

Co 7 Å

 

 

 

Co 60%Co 53%Eutéctico
Co 4 Å

 

 

 

 

Figura 5.10. Ciclos de histéresis a temperatura ambiente obtenidos mediante T−MOKE para 
algunas muestras seleccionadas de cada serie de aleación. La aparición de anisotropías en el plano se
ha mostrado representando dos ciclos de histéresis, uno para la dirección fácil (negro) y otro para la 
más difícil (rojo). 
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Existen dos simplificaciones en este modelo. Por una parte se admite que el 

espesor de la capa de aleación se incrementa tanto como se reduce la de Co (∆MOKE), y 

es razonable que no sea tanto ya que el átomo de Co, que es más pequeño que el de Gd, 

podría introducirse en su "red" sin distorsionarla demasiado. De hecho se verá en el 

capítulo de estudio estructural basado en rayos−x que la modulación de las multicapas 

de la serie puro (que es donde más Co se pierde) es inferior a la de muestras 

equivalentes de otras series. En cualquier caso la cantidad no es muy grande.  

La segunda simplificación consiste en suponer que el Co interdifundido lo hace de 

manera homogénea. De este modo utilizamos las expresiones calculadas en la sección 

anterior para determinar la concentración final de la aleación una vez ha entrado un 

cierto espesor de Co en ella. En la figura 5.11 puede verse la concentración final de una 

capa de 50 Å de aleación tras incorporar en su estructura el cobalto equivalente a cierto 

espesor ∆MOKE. 
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Figura 5.11. Concentración final de una capa de aleación de 50 Å que ha incorporado
homogéneamente a su estructura el espesor equivalente a una capa de espesor ∆MOKE. Los puntos
indican la concentración final correspondiente a los valores para ∆MOKE deducidos a partir de las
medidas magnéticas de este capítulo. 
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El cálculo mencionado se concreta del siguiente modo. En el espesor 

correspondiente a la compensación (tcomp) la imanación total de la muestra es cero, así 

que si llamamos σaleación y σCo a los momentos por unidad de superficie para la aleación 

enriquecida y el Co respectivamente se debe cumplir 

Mtotal = σaleación(x0, ∆mag) · (taleación+∆MOKE) − σCo · (tcomp−∆MOKE) = 0 

donde x0 es la concentración inicial de la aleación empleada y taleación el espesor 

inicial de aleación. σCo es una constante ya determinada con anterioridad 

experimentalmente, y su valor es σCo=1239 emu/cm3. El cálculo se realiza de manera 

iterativa, ya que no disponemos de una función analítica para σaleación, que depende de la 

concentración inicial y la cantidad interdifundida, así que a partir de la función de 

enriquecimiento (figura 5.11) y de la imanación (figura 5.5) vemos qué valor de ∆MOKE 

es compatible con una compensación de la multicapa en el punto observado (tcomp). 

 Mediante este procedimiento hemos llegado a unos valores de reducción de Co de 

19 Å para la serie puro, 8 Å para la eutéctico, 1 Å para la Co53% y 0 para Co60%. 

Todos estos valores deben tomarse dentro de un error de ± 2 Å debido principalmente a 

la rápida variación de la imanación de la aleación Gd1-xCox  con x. Los mencionados 

valores se incluyen en la tabla 5.2. El contenido final de Co calculado para las capas de 

aleación fue de 53% en la serie puro, 55% en la eutéctico y Co53%, y obviamente 60% 

en la Co60%  ya que en este caso no hay evidencia de ninguna cantidad de Co perdida 

por interdifusión. 

M vs. t T−MOKE Serie 

tcomp 
(Å) 

∆  
(Å) 

tanis 
(Å) 

tcomp 
(Å) 

∆MOKE 
(Å) 

Composición final 

estimada de la aleación 

(% Co) 

puro  (x = 0) 27 18 18 25−30 19±2 53% 

eutéctico  (x = 0.37) 21 9 9 20−21 8±2 55% 

Co53%  (x = 0.53) − − 7 16−20 1±2 55% 
Co60%  (x = 0.60) 17 0 <7 12−17 0±2 60% 

Tabla 5.2. Cuadro resumen de los espesores de compensación para las multicapas de las series 
estudiadas (tcomp) y estimación del espesor perdido de Co por interdifusión (∆). Se exponen 
comparativamente los resultados independientes extraídos a partir de medidas de magnetometría VSM
(M vs. t) y T−MOKE. 
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5.3 Conclusiones del capítulo 

 Las propiedades magnéticas de las distintas multicapas de este trabajo se han 

estudiado a partir de ciclos de histéresis a temperatura ambiente obtenidos tanto por 

magnetometría VSM como por efecto Kerr transversal. 

A partir de las medidas VSM hemos podido seguir el proceso de enriquecimiento 

de las capas de aleación Gd1-xCox a medida que se incrementaba el espesor de Co 

depositado encima.  

Hemos detectado el final de este proceso y la subsiguiente aparición de capas de 

Co puro sobre una aleación ya estable en lo que a interdifusión se refiere. Debido a este 

efecto de interdifusión encontramos que existe un espesor perdido de Co característico 

de cada serie, y cuyo valor se reduce con la concentración inicial de Co en la aleación 

empleada, hasta hacerse nulo para una aleación del 60% en Co. 

Las medidas de ciclos MOKE, también a temperatura ambiente, ofrecen una 

información distinta ya que para la luz utilizada sólo se excitan transiciones electrónicas 

de los átomos de Co, con lo que registramos ciclos de histéresis sensibles sólo al estado 

magnético de estos átomos.  

El paso de un estado inicial de Gd−alineado con el campo (para espesores 

pequeños de Co) caracterizado por un ciclo de histéresis invertido, a uno de 

Co−alineado para espesores mayores ofrece también información sobre la interdifusión 

en este sistema. Mediante un cálculo iterativo hemos determinado la cantidad de Co 

perdida en cada serie, y los valores están muy próximos a los extraídos del análisis de 

ciclos VSM. 

 Por otra parte, la aparición de anisotropías magnéticas en el plano de la película 

es característica de la existencia de una capa continua de Co, lo que ofrece una tercera 

medida independiente de la cantidad perdida de Co por interdifusión. Todos los 

resultados están en buen acuerdo entre sí y apuntan a una interdifusión prácticamente 

nula para el caso de la aleación Co60%. Este resultado coincide con lo extraído a partir 

de otro tipo de medidas en otros capítulos de este trabajo, por lo que podemos 
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considerarlo muy bien fundamentado, y queremos destacarlo como uno de los más 

importantes del estudio llevado a cabo. 

A partir de los valores deducidos para estos espesores perdidos, hemos estimado 

la concentración final que adquirirían las capas de aleación debido al enriquecimiento 

por el proceso de interdifusión. La estimación se basa en que el Co se difunda 

homogéneamente y ofrece valores similares para todas las series, en torno al 55%, 

consistente con que exista en las cercanías de este valor una composición para la que la 

interdifusión se minimice por motivos termodinámicos como ha sido propuesto por J. 

A. Alonso y colaboradores (34). 

Los principales resultados expuestos en este capítulo han sido publicados en las 

siguientes revistas:(35) 

1. González J. A., Andrés J.P., López de la Torre M.A., Riveiro, J.M.  
"Transversal MOKE study of Gd1-xCox/Co multilayers". 
 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 242−245, pp547−549 (2002). 

 
2. González J. A., Andrés J.P., Arranz, M.A., López de la Torre M.A., Riveiro, J.M. 

"Interdiffusion and magnetic properties of Gd1-xCox/Co multilayers". 
Journal of Physics: Condensed Matter 14(20) pp5061−5066 (2002). 
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El empleo de rayos−x y neutrones para el estudio estructural de películas delgadas 

y multicapas es de gran importancia debido a que no tiene el carácter destructivo de 

otras técnicas (microscopía de transmisión, Auger...).  

La reciente proliferación de fuentes de radiación sincrotrón y reactores de 

neutrones cada vez más intensas ha extendido extraordinariamente las posibilidades de 

estas herramientas para estudiar no sólo la estructura física de los materiales, sino 

incluso también en algunos casos la magnética.  

En este capítulo vamos a repasar los distintos tipos de experimentos con rayos−x 

que se han realizado en las multicapas y la información estructural que de ellos se ha 

obtenido. En el apéndice se tratará otra herramienta que, además de la estructura de 

carga, como se suele llamar, refleja el estado magnético de las capas en cada muestra: 

la reflectividad de neutrones polarizados. 

Los rayos−x han sido de una utilidad singular en el presente trabajo. Se han 

utilizado primeramente para la calibración de los ritmos de deposición de la cámara de 

sputtering, y después para la caracterización estructural de las multicapas.  

A partir de la difracción hemos estudiado las direcciones preferentes de 

crecimiento y el estado cristalino de las multicapas. Las medidas de reflectividad de 

rayos−x en condición especular se han realizado también como rutina en todas las 

muestras crecidas como test básico de calidad, utilizando un difractómetro de polvo 

disponible en la UCLM como servicio al personal investigador.  

Algunos de estos espectros se han utilizado para caracterizar la estructura de las 

capas e interfases, mediante su  simulación matemática. Otros análisis más específicos 

de este tipo se han realizado a partir de barridos obtenidos con radiación sincrotrón, 

aprovechando la posibilidad de sintonizar la longitud de onda más apropiada, así como 

el mayor brillo y menor divergencia del haz. Estos experimentos se han realizado en la 

estación 2.3 del SRS de Daresbury, Reino Unido, con financiación del Engineering and 

Physical Science Research Council inglés y de Seagate Technology. 
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6.1 Introducción a la Reflectividad de rayos−x 

La mayor parte de este capítulo trata de fenómenos relativos a la interacción de 

rayos−x con materiales en incidencia rasante. Antes de entrar en los resultados 

experimentales de este tipo de medidas, es conveniente hacer una breve revisión de los 

principios físicos en que se sustenta este tipo de experimentos. Un tratamiento bastante 

completo puede encontrarse en el libro de Holý (1) o en el artículo de revisión de Zabel 

(2). Para una revisión específica de la reflectividad especular puede consultarse el 

excelente artículo de revisión de Chason y Mayer (3). 

6.1.1 Tipos de barridos en los espacios real y recíproco 

Al proceso mediante el cual la radiación electromagnética se esparce por el 

espacio cuando se encuentra con materia se le suele denominar con el término inglés 

scattering. En ocasiones se traduce por "dispersión", pero esto puede inducir a 

confusión porque en óptica se suele llamar dispersión en general a la dependencia de 

una magnitud con la frecuencia de la radiación. Más apropiado, pero también mucho 

menos empleado, sería el término castellano "esparcimiento". Para evitar confusiones, 

denominaremos dentro de este trabajo a esta interacción con el término en inglés: 

scattering. 

 El scattering de rayos−x por un átomo es proporcional a la transformada de 

Fourier de su densidad electrónica, de forma que cuando los átomos están situados 

según una disposición regular, esta densidad electrónica es periódica. De este modo 

surge naturalmente la conveniencia de trabajar en el espacio de Fourier o espacio 

recíproco, en el que cualquier función periódica en el espacio real pasa a venir 

representada por un punto. 

La red recíproca viene definida por tres vectores primitivos b1, b2 y b3 que están 

relacionados con los vectores de la red real, a1, a2 y a3 , por las siguientes ecuaciones: 

2 3
1

1 2 3

a ab
a a a

×
=

⋅ ×
     b

a a
a a a2

3 1

1 2 3

=
×

⋅ ×
     b

a a
a a a3

1 2

1 2 3

=
×

⋅ ×
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Los vectores en el espacio real tienen dimensiones de longitud, y en el espacio 

recíproco de inversa de longitud. 

 El vector de scattering o vector de transferencia de momento se define como la 

diferencia entre los vectores de onda incidente y reflejada en el material. El uso de un 

mapa vectorial (figura 6.1) permite calcular las transformaciones entre ambos espacios.  

Algunas ilustraciones de este capítulo se han extraído de fuentes en inglés (4) y de 

ahí que algunos términos que aparecen en ellas no estén traducidos al castellano.  

x

z Normal

q

φ/2

kout

kin

θ

α
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B

C
Ewald
Sphere

Sample Surface

Normal

koutkin

θin

φ
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. 

e

á

i

i

6

(

Figura 6.1. Representaciones vectoriales del espacio real (a) y recíproco (b)
 

 

El vector de onda incidente viene descrito por el ángulo que la muestra forma con 

l haz incidente (ángulo de la muestra, θ). El vector de salida viene definido por el 

ngulo de scattering o ángulo del detector, φ , que es el que forma éste con el haz 

ncidente. 

Si el scattering es elástico, los módulos de los vectores de entrada y salida son 

guales in out
2|K | = |K | = π
λ

, con lo que el vector de scattering es simplemente (figura 

.1) 4 ( / 2)q senπ φ
λ

= y las componentes en la dirección paralela al plano de reflexión 

x) y perpendicular a él (z) se pueden expresar fácilmente en función de un ángulo α: 
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4 4( / 2)cos( ),    ( / 2) ( ),   donde  
2z xq sen q sen senπ π φφ α φ α α θ

λ λ
 = =  
 

≡ −  

Para las muestras estudiadas en este trabajo no ha sido preciso realizar medidas 

con vectores de scattering en la tercera dirección del espacio recíproco (qy), por lo que 

no se incluirán en esta discusión las ecuaciones relativas a esta componente.  

Su estudio, en cambio, ha recibido reciente atención (5-8) al evitar ciertas 

limitaciones que aparecen en la exploración de qx. Su registro requiere de un círculo 

adicional en el reflectómetro para llevar el detector fuera del plano de scattering. 

En las ecuaciones anteriores puede verse que las dos componentes tienen un factor 

común, 4 ( / 2)senπ φ
λ

, que sólo depende del ángulo del detector. La diferencia entre las 

dos direcciones qx y qz viene del ángulo α. La componente qz del espacio recíproco se 

puede explorar si α=0, lo que ocurre en la condición especular, i.e. 
2
φθ = . En esta 

configuración qx=0, y el ángulo del detector se mueve a una velocidad doble que el de la 

muestra. Estos barridos se llaman especulares o a veces "θ/2θ". 

Para explorar el espacio recíproco en la otra dirección, qx, sólo hay que fijar la 

posición del detector y mover el ángulo de la muestra desde cero hasta el valor fijado 

del detector. Este tipo de barridos son llamados difusos transversales o curvas rocking. 

Aunque existe una pequeña dependencia con qz en estos barridos, el efecto es 

despreciable en bajo ángulo y puede considerarse que se explora sólo la dirección qx. 

Otro tipo de barrido que se ha empleado ha sido el difuso longitudinal también 

conocido como off−specular:  (θ+∆)/2θ,  para tener la dependencia del  scattering 

difuso con qz, a qx fijo. Para ello se selecciona el valor de qx moviendo la muestra de la 

posición especular en una pequeña cantidad (0.1º o 0.2º). El movimiento de los ejes se 

realiza como en el barrido especular, en relación 2:1, de modo que nos movemos por el 

espacio recíproco por una línea recta muy cercana al eje qz. 

Los recorridos esquemáticos por el espacio recíproco de todos esto barridos están 

resumidos en la figura 6.2. 
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Como puede observarse, con una combinación de barridos especulares y difusos 

es posible reproducir las dos dimensiones del espacio recíproco en estudio, aunque con 

frecuencia no es necesario el conocimiento de todo el mapa del espacio recíproco para 

caracterizar una muestra. El conjunto típico de barridos para una muestra comprendería 

un especular, un off−specular y dos o tres transversales difusos en puntos distintos de qz 

para cada energía seleccionada. El límite de observación viene dado por la condición 

geométrica de que ni el haz incidente ni el reflejado caigan por debajo de la superficie 

de la muestra. 
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Figura 6.2. Representación en el espacio recíproco de distintos tipos de barridos de rayos−x
empleados en este trabajo. La línea azul representa el barrido especular, mientras que los transversales
están en verde. La línea roja representa un barrido difuso longitudinal. Las curvas negras indican los
límites de observación de reflectividad debidos a la existencia del ángulo crítico. 
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6.1.2 Scattering de rayos−x en superficies e intercaras. 

Una vez repasados los distintos tipos de barridos en el espacio recíproco y su 

geometría, pasamos a analizar el fenómeno por el cual se produce el scattering cuando 

los rayos−x interaccionan con la materia.  

Las características ópticas de un medio se caracterizan mediante el índice de 

refracción de ese medio, que es el número complejo  

n=1−δ−iβ 

donde δ y β son números positivos pequeños para casi todos los materiales en el 

rango de longitudes de onda de los rayos−x. El término δ está relacionado con la 

dispersión en el medio y β con la absorción. Se definen como: 

2 ' 2       j jA A
o j oj j

j jj j

N N =  (  + f )  = f   r Z r
2 2A A

"ρ ρ
δ λ β λ

π π∑ ∑  

donde NA es el número de Avogadro, λ la longitud de onda de la radiación (en 

cm), r0 el radio clásico del electrón (2.818 × 10−13 cm). ρj es la densidad del elemento j y 

Aj su masa atómica. Los factores f' y f'' son las partes real e imaginaria de la "absorción 

anómala", corrección al factor atómico de scattering que es necesaria cerca de los 

bordes de absorción de rayos−x del elemento en cuestión. A estas energías los fotones 

de rayos−x excitan electrones de las capas más internas de los átomos, y son por ello 

fuertemente absorbidos. En la figura 6.3 puede observarse la dependencia de estos 

factores con la energía para Gd y Co. Los saltos bruscos corresponden a la línea K del 

Co y las transiciones LI, LII y LIII del Gd. Las líneas verticales de puntos marcan las 

energías a las que se realizaron los experimentos con radiación sincrotrón que se 

describen más adelante en este capítulo. 

Cuando los rayos−x atraviesan la frontera entre dos medios de distinto índice de 

refracción, parte de la onda se refleja y parte se transmite (o refracta), según se indica en 

la figura 6.4. Según la ley de Snell para la refracción, puesto que δ y β son positivos, n < 

1 y los rayos−x al penetrar en el material se refractan alejándose de la normal, lo que 
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posibilita la existencia de un ángulo crítico, θc, para el cual se produce reflexión externa 

total (el ángulo de la radiación reflejada, θR=0). 
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Figura 6.3. Partes real (f ') e imaginaria (f '') del factor de absorción anómala  para los
elementos Gd y Co en función de la energía de los rayos−x. Las líneas verticales señalan las
energías a las que se tomaron los datos experimentales que serán discutidos más adelante. 
 

 

Figura 6.4. Reflexión y refracción de rayos−x en la superficie de separación entre dos
medios de distinto índice de refracción. 
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En la figura 6.4 se muestra el esquema de radiaciones incidente, transmitida y 

reflejada por una superficie. Puesto que los rayos−x son una forma de radiación 

electromagnética, su propagación a través de un medio viene dada por las ecuaciones de 

Maxwell. En la superficie de separación entre dos medios de distinto índices de 

refracción, las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético (y sus 

derivadas) deben ser continuas. De esta continuidad se deduce la ley de Snell antes 

mencionada:  nl cos θI = nl+1 cos θT, y para la reflexión total θT=0  así que el ángulo 

crítico es cos θc = nl+1 / nl y relacionándolo con las expresiones para δ y β resulta 

(despreciando la absorción) 

2cθ δ=  

Por encima de este ángulo crítico los rayos−x penetran en el material y para 

intercaras perfectas las amplitudes de las ondas reflejada y transmitida vienen dadas por 

las leyes de Fresnel, que en función de los vectores de onda se escriben: 

( )
( )F
k k

k kl
R l z l z

l z l z

=
−

+
+

+

,

, ,

1

1

,                 ( )F
k

k kl
T l z

l z l z

=
+ +

2

1

,

, ,

 

En el régimen de ángulos pequeños y haciendo uso de las leyes de Snell se pueden 

escribir, en función de los ángulos implicados, como sigue 

Fl
R T

T

≈
−
+

θ θ
θ θ

                      Fl
T

T

≈
+
2θ

θ θ
 

La dependencia de estos coeficientes con la polarización viene de la diferencia 

entre los valores de ni para los dos medios implicados, y es muy pequeña ya que los 

índices de refracción difieren en general de la unidad sólo en una parte en 106. 

El interés de estas expresiones simplificadas es mayor cuando se trata de analizar 

la reflexión en estructuras de multicapa, ya que puede deducirse a partir de ellas una 

relación recurrente como la desarrollada por Parratt en 1954 (9) que simplifica el 

tratamiento de múltiples reflexiones en las distintas fronteras entre capas.  

Según el esquema de la figura 6.5, y siguiendo a Parratt, la continuidad de la 

componente tangencial del campo eléctrico en la intercara da lugar a la ecuación 
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donde al es el factor de desfase para un espesor de media capa, dl, definido como: 

 a
ikf d

l
l l= −





exp
2

  

En esta expresión, fl es función de δ, β y el ángulo de incidencia, θ: 

( )f il l= − −θ δ β1
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Figura 6.5. Esquema de los campos eléctricos de rayos−x al atravesar una estructura de
multicapa. 
 

 

La solución de la ecuación de continuidad para el campo eléctrico antes descrita 

o con la correspondiente a su derivada dan lugar a una expresión para la amplitud 

jada en cada intercara 

R a
R F
R Fl l l

l l l l
R

l l l l
R− −

+ −

+ −

=
+

+













1 1
4 1 1

1 1 1,
, ,

, ,

 

R a
E
El l n

l
R

l
, + =









1

2  y  el coeficiente de reflexión de Fresnel 1,
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La solución de las expresiones anteriores se lleva a cabo de manera recurrente 

iendo del sustrato, donde no entra ninguna onda por debajo ya que se considera 

i−infinito (Rl,l+1=0). También es posible resolver este problema a partir de un 

odo con matrices (10). 
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6.1.3 Efecto de la rugosidad en la señal de reflectividad 

Hasta el momento, el análisis de la reflectividad ha considerado intercaras 

perfectas, dando lugar a lo que se conoce como la reflectividad de Fresnel, pero las 

superficies e intercaras reales contienen rugosidad. Su existencia da origen a señal de 

scattering difusa (fuera de la condición especular). En la descripción que sigue se va a 

introducir lo más esencial para poder considerar su efecto, aunque se omitirá gran parte 

del complicado formalismo matemático necesario para describirlo. La razón de esta 

omisión es que sólo se ofrece en esta memoria una primera aproximación, 

fundamentalmente cualitativa, al análisis de los barridos difusos de la familia de 

multicapas Gd1-xCox /Co, al estar su análisis aún en fase de desarrollo durante la 

redacción de este trabajo. La complejidad matemática de su tratamiento supone hasta 

ahora la principal dificultad de cara crear software de simulación y rutinas de 

minimización para su estudio en tiempos computacionalmente aceptables. 

 La rugosidad puede consistir en un perfil de separación entre los dos medios 

nítido composicionalmente, pero que se separa de la planitud (usualmente llamada 

rugosidad real, σreal), o bien en un gradiente de la densidad electrónica en la dirección 

normal a la superficie causado por un gradiente composicional (Σ). Ambas 

contribuciones a la rugosidad total se muestran en el dibujo de la figura 6.6.  

 

 

Figura 6.6. Representación esquemática de los dos tipos de contribuciones a la rugosidad
total en una intercara. En el caso de rugosidad real (gráfico superior) no hay mezcla de los dos
materiales y el paso de uno a otro es nítido aunque el perfil es irregular. En caso de haber gradiente
composicional (gráfico inferior) la densidad varía uniformemente en profundidad. La función
densidad equivalente es la misma en los dos casos. 
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Conviene notar que el perfil de densidad electrónica con la profundidad es el 

mismo en los dos casos dibujados, a pesar de responder a situaciones físicas 

completamente diferentes. 

La introducción de estas rugosidades en los cálculos de reflectividad utiliza 

métodos perturbativos, en los que la densidad electrónica en una intercara pasa de venir 

representada por una función tipo escalón (en el caso de intercaras perfectas sin 

rugosidad), a una distribución gaussiana con un ancho a media altura de valor σ que 

será lo que consideremos que vale la "anchura de la intercara". La expresión derivada 

para esto por Névot y Croce (11) es un amortiguamiento exponencial 
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que cuando se introduce en el formalismo de Parratt antes discutido transforma el 

coeficiente de Fresnel como sigue 
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Tanto si tiene su origen en la rugosidad real como en el gradiente composicional, 

el efecto de la rugosidad será el de reducir la intensidad reflejada en condición 

especular. La diferencia viene de que en el caso del gradiente composicional no existe 

ningún mecanismo que permita enviar intensidad fuera de la condición especular.  

La reducción de intensidad especular viene de la interferencia destructiva que se 

produce entre las funciones de onda reflejadas por los continuos cambios de la densidad 

con la profundidad, así que en el caso extremo de pura interdifusión mostrado en la 

parte inferior de la figura 6.6 no se recogería intensidad alguna en un barrido difuso 

transversal. Por el contrario, en el caso de la rugosidad real la forma del perfil difunde 

radiación en direcciones distintas de la especular, y por tanto por conservación de la 

energía la intensidad que no se recoge en la condición especular (qx=0) se recibe como 

scattering difuso en otros puntos del espacio recíproco (qx≠0).  

En consecuencia, de los barridos especulares sólo se puede deducir el valor de 

rugosidad total. Como en general en una muestra se darán a la vez ambos tipos de 
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2

rugosidad (figura 6.7), es preciso un análisis de barridos difusos para separar las dos 

contribuciones, que se suman en cuadratura para dar lugar a la rugosidad total. 

2 2
total realσ σ= + Σ  
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Figura 6.7. Representación esquemática de una intercara con rugosidad real y gradiente
composicional. 
 

 

6.1.4 Ejemplo de barrido especular 

En la figura 6.8 se muestra una simulación de una multicapa Gd25/Co75 ideal con 7 

peticiones, rugosidades de 2 Å en cada intercara y relación de espesores 1:3,  

epositada sobre Silicio. La idea de esta sección es mostrar distintas peculiaridades de 

n barrido de reflectividad especular típico. 

En este caso sencillo se aprecian claramente dos periodicidades claramente 

iferenciadas. La grande, de unos 0.0628 Å−1 entre picos Bragg, es causada por la 

eriodicidad de la bicapa repetida 7 veces. También puede darse interferencia 

nstructiva entre los rayos−x reflejados en la superficie de la muestra y en el sustrato, 

 que da lugar a la otra periodicidad más fina, de unos 8.97e−3 Å−1. Esta segunda 

scilación causada por el espesor total de la muestra se llama de Kiessig (12). La 

odulación que da lugar a cada una de esas oscilaciones se puede extraer fácilmente 

mo 2 / qπΛ ∆ , expresión válida en ángulos pequeños. La amplitud de las 

scilaciones está relacionada con la diferencia de densidad electrónica de los elementos 

nstitutivos de cada capa, y en general se pueden apreciar las diferencias a partir de un 

% (3).  
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Por otra parte, cuando la relación de espesores es un número entero, existen 

extinciones de algunos picos Bragg como en este caso los múltiplos de 3. En general 

desaparecerán los órdenes múltiplos de m si se cumple 1 2  (  /   + 1)m p t t= , con p 

entero (1).  

La posición del ángulo crítico de reflexión total (θc), señalada en la figura, está 

relacionada con la densidad de la zona más superficial de la muestra. El efecto de la 

rugosidad, por otra parte, varía un poco según dónde esté localizada: la superficial se 

nota más a ángulos pequeños, y puede aumentar la amplitud de las oscilaciones de 

Kiessig en esa zona al incrementar la penetración de los rayos−x en la muestra, aunque 

para ángulos mayores se nota un amortiguamiento de las mismas. La rugosidad del 

sustrato es más notoria a ángulos grandes, donde la amortiguación es mayor. En general 

la combinación de unas rugosidades con otras da lugar a efectos complicados de 

predecir sin un software de simulación, que es un requisito imprescindible para ir más 

allá de un primer análisis cualitativo como el que se acaba de comentar. 
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Figura 6.8. Simulación de un barrido de reflectividad especular para una multicapa
Si/[Gd25/Co75]x7 mostrando distintos rasgos relacionados este tipo de experimentos. 
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6.1.5 Scattering difuso para una superficie sencilla 

La manera de tener en cuenta la pérdida de señal especular por motivo de la 

rugosidad mediante el factor exponencial atenuador sólo se puede emplear para 

descontar la intensidad que se pierde en el barrido especular, y no se puede utilizar para 

modelar el aspecto de los barridos en qx, los transversales difusos.  

Cualquier modelo que se utilice tiene que tener en cuenta la correlación de esa 

rugosidad en el plano, es decir, las frecuencias espaciales principales que puedan 

describir (vía transformada de Fourier) la forma del perfil rugoso. También resulta 

importante la reproducibilidad de su forma entre capas sucesivas en el material. Los 

modelos matemáticos para describir el efecto de la rugosidad parten de aproximaciones 

para calcular la sección eficaz de scattering. La aproximación de onda de Born (Born 

wave approximation) es una aplicación de la regla de oro de Fermi para el caso de dos 

ondas. Su principal limitación es que no considera la posibilidad de que existan 

múltiples procesos de scattering. Asume que las interacciones son débiles así que en la 

vecindad del ángulo crítico, donde la reflexión es intensa, la aproximación es pobre. 

Estos problemas los soluciona la otra aproximación, llamada de onda distorsionada de 

Born (distorted−wave Born approximation), que es el origen de lo que se llama la teoría 

dinámica del scattering. 

No voy a entrar en esta memoria en el complicado desarrollo matemático de estas 

aproximaciones, tan sólo comentaré los parámetros que involucran y su sentido físico. 

Para una descripción detallada el lector es referido al artículo de uno de los principales 

artífices del desarrollo de esta descripción: S. K. Sinha (13). 

La función de partida para el estudio de la rugosidad es la que cuantifica la altura 

relativa entre dos puntos del perfil rugoso entre dos medios. Para permitir la descripción 

tanto de interfases abruptas como difusas debido a interdifusión, la descripción se hace a 

través de una función fractal, donde un parámetro (comúnmente llamado parámetro 

fractal, h) oscila entre 0 para una superficie altamente mezclada y 1 para una con picos 

y valles suaves. A partir de estas magnitudes se introduce la función de correlación de 

alturas, para tener en cuenta la relación que puede existir entre la forma del perfil en una 

zona y otra. La distancia en el plano a la que la correlación entre las funciones de altura 
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relativa se reduce a 1/e se denomina longitud de correlación lateral, ξ, y es una medida 

de la escala espacial de variación de la línea de separación entre los dos medios.  

La descripción de Born toma como punto de partida la reflectividad de Fresnel, es 

decir la correspondiente a rugosidad cero, y considera la superficie como una 

perturbación en la propagación de la onda. La aproximación de onda distorsionada de 

Born utiliza la solución exacta de la ecuación de onda para una superficie sin rugosidad 

como punto de partida, de forma que es la rugosidad y no la superficie lo que actúa 

como perturbación. Al ser los cálculos matemáticos tan complicados, Wormington (14, 

15) ha desarrollado un método basado en la búsqueda de información en tablas de datos 

precalculados, lo que ha posibilitado la creación de un software de simulación para PC 

de sobremesa, que permite calcular el barrido transversal para una multicapa de 20 

repeticiones en tiempos del orden de 1 minuto. 

6.1.6 Ejemplo de barrido transversal difuso 

A continuación se van a comentar las principales características de un barrido 

difuso transversal a partir de la simulación de una de estas curvas para una superficie 

sencilla (figura 6.9) 
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Figura 6.9. Simulación de un barrido difuso transversal típico para una película con 5 Å de
rugosidad superficial. 
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Un barrido difuso transversal recoge el scattering difuso en qx para un valor fijo 

de qz. Siempre se encuentra para la condición especular (qx=0) un gran incremento de la 

intensidad en forma de pico muy estrecho. También se observa un aumento de 

intensidad en las posiciones correspondientes al ángulo crítico, dando lugar a las alas de 

Yoneda (Yoneda wings). Su origen se explica por el aumento que en dicho ángulo se 

produce en el campo eléctrico visto por la superficie de la muestra, que en este punto se 

ve recorrida además por el haz transmitido debido a la reflexión total. 

La asimetría de intensidad que se observa en qx se debe a dos fenómenos de tipo 

instrumental que nada tienen que ver con la rugosidad o estructura de la muestra. Uno es 

la diferente huella que deja el haz de rayos−x en la muestra. Si el tamaño del haz es fijo, 

de altura d, la longitud irradiada disminuye con el ángulo de la muestra como d/sen θ. 

El otro efecto que contribuye a la asimetría, más difícil de corregir, se debe a que para 

ángulos muy pequeños parte del haz de rayos−x pasa por encima de la película, con lo 

cual se reduce el número de fotones que impactan sobre ella. 

Como el scattering difuso es proporcional a la transformada de Fourier de la 

escala de longitud de la rugosidad, la forma de los barridos se ve afectada por la 

longitud de correlación en el plano, ξ. La naturaleza del espacio recíproco hace que 

cualquier periodicidad espacial en el plano de la muestra se transforme en un punto en 

el espacio de Fourier, de formal tal que la rugosidad de larga longitud de correlación 

(ondulaciones suaves) produce scattering difuso en la proximidad del pico especular (qx 

pequeño), mientras que la de corta longitud de correlación puede incluso no ser 

detectada debido a la limitación geométrica de exploración del eje qx que se mencionó 

anteriormente. Para aumentar el rango disponible de qx hay que ir a valores altos de qz, 

con el problema que conlleva de reducción de la intensidad (que cae aproximadamente 

como qz
−2). 

6.1.7 Scattering difuso de una multicapa 

Cuando se considera la asociación de varias capas en una estructura más 

compleja, existe otro parámetro adicional a tener en cuenta cuando se analiza el 
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scattering difuso: la correlación que puede existir entre la rugosidad de una superficie y 

la siguiente.  

Un parámetro llamado longitud de correlación vertical, ζ, cuantifica la distancia 

vertical para la que la forma del perfil se reproduce. Los distintos casos posibles están 

esquematizados en la figura 6.10. En el caso (b) el perfil de rugosidad se reproduce 

perfectamente entre una capa y la siguiente en toda la muestra, mientras que en el caso 

(c) ζ=0 y la forma de cada perfil es completamente independiente de la de los vecinos.  

El caso de correlación parcial (d) es el más común. Para que se dé una correlación 

perfecta ζ debe ser, en términos numéricos, mucho mayor que el espesor de la 

multicapa. 

Substrato

(a) (b) (c) (d)

Substrato Substrato Substrato

 

Figura 6.10. Rugosidad en una multicapa: (a) rugosidad nula, (b) rugosidad totalmente
correlacionada, (c) rugosidad totalmente descorrelacionada, (d) rugosidad parcialmente correlacionada.
 

 

Es frecuente, en el análisis de este tipo de barridos, separar la rugosidad real en 

dos componentes que se suman en cuadratura: una componente correlacionada y otra 

descorrelacionada: σreal
2=σcorr

2+σuncorr
2. El efecto que en el scattering difuso produce 

cada tipo de rugosidad queda claro a la vista de un mapa de reflectividad en las dos 

dimensiones en el espacio recíproco, lo que se llama "mapa completo del espacio 

recíproco" (full reciprocal space map).  

A continuación se muestra una simulación de una multicapa Si[Co18/Pt10]20, con 

unas rugosidades internas de 4 Å y una rugosidad de sustrato de 2 Å. El barrido 
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especular de tal muestra se puede ver en la figura 6.11 donde, además de los dos picos 

Bragg marcados con las líneas rojas, puede observarse las n−2=18 oscilaciones Kiessig 

correspondientes al espesor total de la multicapa. 
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Figura 6.11. Simulación de barrido especular para una multicapa Si[Co18/Pt10]20. Las líneas
rojas marcan los picos Bragg. 
 

Las siguientes simulaciones de los mapas del espacio recíproco completo se han 

lizado con una longitud de correlación en el plano ξ=500 Å y un parámetro fractal 

0.3. Para la mejor visualización del scattering puramente difuso, se ha excluido la 

mponente especular que aparece en qx=0. En la figura 6.12, cortesía de Thomas Hase 

), se muestra la simulación para el caso de rugosidad totalmente descorrelacionada. 

La asimetría en qx se debe a la inclusión del efecto huella: a ángulos más bajos el 

a irradiada es mayor, como ocurría en los barridos difusos sencillos mostrados 

teriormente. 
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Este mapa es igual al que generaría una lámina sencilla de material. Se observa 

un decrecimiento monótono de la señal difusa con qz y qx. Al estar la rugosidad 

descorrelacionada, la estructura de multicapa sólo se traduce en un aumento de la señal 

proporcional al número de repeticiones. 

 

Figura 6.12. Mapa de reflectividad difusa en el espacio recíproco para una multicapa Co/Pt
con rugosidad totalmente descorrelacionada.  
 

 
En contraste con este mapa, el de la misma multicapa con una rugosidad 

completamente correlacionada se muestra en la figura 6.13. En este caso, en lugar de un 

scattering uniformemente distribuido por el espacio recíproco, se observa que la señal 

se distribuye en bandas en torno a los picos Bragg y, en menor medida, en los picos 

Kiessig. Se llaman "bandas difusas resonantes" (resonant diffuse sheets). Si se 

desprecian los efectos de refracción para ángulos de incidencia muy bajos, estas bandas 
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se extenderían paralelas a la dirección qx. Por efecto de esta refracción, el ángulo con 

que la radiación penetra en la muestra no es exactamente el ángulo que forma la muestra 

con el haz incidente,  y las bandas se curvan ligeramente cerca del ángulo crítico (16). 

El scattering difuso concentrado en torno a picos Bragg representa frecuencias 

laterales (qx) de la rugosidad que se repiten con el mismo periodo de la bicapa, y por 

ello son un signo de rugosidad correlacionada. Se ha visto que las frecuencias más bajas 

(perfiles más suaves), que son las que dan señal a bajo qx, se reproducen con más 

facilidad que las altas (17), de forma que estas bandas se debilitan a altos valores de qx.  

La presencia en el caso de la figura 6.13 de una correlación total entre capas hace 

que exista también señal difusa agrupada en torno a las oscilaciones de Kiessig. 

 

Figura 6.13. Mapa de reflectividad difusa en el espacio recíproco para una multicapa Co/Pt
con rugosidad totalmente correlacionada.  
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6.2 Resultados experimentales de reflectividad 

Los distintos tipos de barridos de rayos−x descritos en las secciones anteriores de 

este capítulo se han registrado en un buen número de muestras de las estudiadas en este 

trabajo. Para ello hemos dispuesto de tres equipos experimentales diferentes. Por una 

parte el difractómetro de polvo Philips X'pert de la UCLM, donde se han registrado 

espectros especulares en todas las multicapas como test básico de calidad tras su 

fabricación.  

Algunas muestras también fueron medidas en un reflectómetro Bede GIX1 del 

departamento de Física de la Universidad de Durham, Reino Unido, durante una 

estancia de investigación. En este equipo el posicionamiento y alineamiento inicial de la 

muestra fue más preciso, por tratarse de un equipo específicamente diseñado para el 

estudio de reflectividad.  

Finalmente, se han registrado barridos de reflectividad con radiación sincrotrón en 

el SRS de Daresbury, Reino Unido. La mejor resolución angular, la posibilidad de elegir 

la longitud de onda a emplear, y su mayor intensidad hace de estos datos los más 

adecuados para el estudio de estas propiedades. Por esta razón serán principalmente los 

que se muestren en este capítulo.  

Dividiremos la exposición en una primera parte con los barridos especulares y sus 

simulaciones matemáticas a ciertos modelos físicos de estructura, que se discutirán en 

detalle. La reflectividad difusa es mucho más difícil de simular y ajustar, en términos de 

tiempo de cálculo, así que en una segunda parte de esta sección se mostrará un análisis 

de rugosidad aproximado a partir de estos barridos transversales difusos. Este análisis 

sencillo, que no requiere simulación, se basa en la cuantificación del área bajo la curva 

de reflectividad, determinada mediante integración. 

6.2.1 Scattering especular 

Para un grupo de muestras de cada serie, hemos realizado medidas de 

reflectividad  utilizando radiación sincrotrón con varias longitudes de onda. 
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En la introducción de este capítulo de mostró la variación de la absorción anómala 

del Gd y el Co cerca de los bordes de absorción de ambos elementos (figura 6.3), junto 

con una indicación de las λ utilizadas en este experimento. Estos coeficientes entran en 

la definición de los factores atómicos de scattering del siguiente modo f = Z + f' +if''. 

La intensidad reflejada depende por un lado de la rugosidad y por otro de los valores de 

densidades y factores de scattering según la expresión 

2 22
zq

Co Co Gd GdI f f e σρ ρ −∝ −  

La idea es tratar de mantener el término de rugosidad (exponencial) constante y 

tratar de analizar diferencias variando los valores de los factores de scattering 

aprovechando la rápida variación que sufren cerca de los bordes de absorción de 

rayos−x. En esto se basa la absorción anómala, y se utiliza cuando se quiere aumentar 

el contraste entre dos materiales que tienen números atómicos muy próximos como es el 

caso de las multicapas Co/Cu o Cu/NiFe (18).  

En nuestro caso, para una mayor diferencia podían haberse escogido valores de λ 

más próximos a los bordes, pero al ser también muy grande la pendiente de variación de 

esos coeficientes con la energía en esas zonas, las mínimas inestabilidades del sistema 

habrían causado cambios incontrolables en los valores de estos factores, arruinando el 

efecto ventajoso de aumento de contrate. Por esta razón se optó por utilizar los valores 

que se indican en la figura 6.3, donde la pendiente no es muy grande. 

En la figura 6.14 se puede contemplar el barrido especular y el difuso longitudinal 

para la muestra con 50 Å de Co de la serie eutéctico con sustrato de vidrio. Como se 

observa, la periodicidad de las multicapas depositadas sobre estos sustratos es también 

excelente. En este caso los barridos a distintas energías muestran un aspecto muy 

semejante, una vez que se representa la intensidad frente a qz en lugar de frente al 

ángulo (ya que éste es función de la longitud de onda empleada).  

La semejanza entre las curvas se debe a la gran diferencia en número atómico 

entre Co y Gd (27 y 64). Esta gran diferencia es la que marca, a grandes rasgos, el valor 

del factor atómico de scattering (f = Z + f' + f'') y por tanto el contraste. Esta es la razón 

de que el efecto anómalo sea menos acusado en multicapas con elementos de similar 

número atómico (Z). 
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 La reproducción de los picos Bragg en el barrido difuso longitudinal es una clara 

indicación de que el perfil de rugosidad de las intercaras se reproduce en forma entre 

una capa y las siguientes (rugosidad correlacionada)(19, 20). 

En algunos casos hubo diferencias importantes entre los barridos a una y otra 

energías. Tal es el caso de la muestra de 50 Å de la serie puro depositada sobre vidrio.  

En el barrido que se representa en la figura 6.15 se advierte que los picos Bragg 

están desdoblados en dos picos cada uno, cuya separación relativa aumenta, además, 

con el ángulo de modo que a partir de qz=0.4 Å−1 prácticamente la periodicidad parece 

doble. 
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Figura 6.14. Barridos especular (θ/2θ) y difuso longitudinal (−0.1º offset) para la multicapa
depositada sobre vidrio [(Gd0.63Co0.37)50/Co50]12. 
 

 

Hasta el momento sabemos qué puede causar este desdoblamiento, que parece 

ausado por dos periodicidades de bicapa parecidas pero bien diferenciadas. La 
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intensidad relativa de estos picos es sensible a la energía de los rayos−x empleados, y 

quizás esto podría ayudar a encontrar la explicación de esa "doble periodicidad". 

Para analizar en más profundidad los barridos especulares y extraer información 

cuantitativa, es preciso el empleo de un software de simulación y ajuste. Hemos 

utilizado varios programas con este objetivo: SUPREX, IMD y REFS Mercury.  

Todos permiten modelar la estructura de la multicapa a partir del espesor, 

rugosidad y densidad de cada capa, aunque por simplicidad se toma normalmente una 

estructura fija para la bicapa principal y se repite un cierto número de veces. 

Posteriormente se añade alguna capa suelta con una estructura ligeramente diferente 

cerca del sustrato o en la parte superficial, fundamentalmente para tener en cuenta 

posibles efectos de oxidación o interacción con el sustrato. 
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Figura 6.15. Barridos especulares a distintas energías de rayos−x para la multicapa:
Vidrio/[Gd50/Co50]20. 
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Además de estos parámetros para cada capa, se da al programa la intensidad 

incidente y divergencia del haz de rayos−x, así como el fondo que recoge el detector en 

ausencia de muestra.  

La minimización se realiza a partir de la diferencia entre la curva experimental y 

la simulada de acuerdo con alguna función coste concreta. Dada una configuración 

inicial el programa varía los parámetros para conseguir la minimización de esa función. 

Como la intensidad cae rápidamente en los barridos especulares, se suele utilizar la 

diferencia logarítmica entre ambas curvas, ya que si no fuera así se estaría privilegiando 

en exceso la zona de más bajo ángulo.  

El problema más frecuente en este tipo de programas de ajuste radica en la 

abundancia de grados de libertad (parámetros) motiva la existencia de múltiples 

mínimos locales, en los que una rutina estándar de minimización se queda anclada, 

obligando al usuario a modelar prácticamente a mano el perfil.  

El software REFS Mercury, desarrollado hace tres años por M. Wormington (15) 

utiliza un método basado en algoritmos genéticos que reduce sustancialmente este 

problema de los mínimos locales, y ha demostrado ser el mejor de los empleados para 

este tipo de tarea. 

Otro problema asociado con el ajuste de la reflectividad es que el número de 

parámetros ajustables es muy grande: tres por cada capa (densidad, espesor, rugosidad), 

más intensidad incidente, fondo y divergencia del haz. En consecuencia, el conjunto de 

parámetros que producen una gráfica como la experimental no es único, y por este 

motivo es preciso  simplificar al máximo el modelo y controlar que las desviaciones 

respecto a lo nominal sean lógicas y obedezcan siempre a alguna razón física.  

En las tres simulaciones que se analizarán a continuación se ha utilizado un 

mismo esquema de modelo y se ha comprobado que es válido para los cuatro barridos a 

distintas energías de que se dispone en cada una. Esta estructura consiste en una primera 

bicapa sobre el sustrato, una estructura de bicapa principal se ha multiplicado por 10 en 

el caso de las aleaciones y por 18 en la serie puro) y una última repetición libre cerca de 
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la superficie, cuyos parámetros son ligeramente distintos dado que la oxidación o 

manipulación de las muestras ha podido alterar ligeramente su estructura.  
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Figura 6.16. Barridos especular (círculos llenos) y difuso transversal (círculos vacíos) para la
multicapa [Gd50/Co15]20. La línea roja continua corresponde al mejor ajuste matemático encontrado. 
 

 

La composición de las capas de aleación se ha fijado en 60% de Co en todos los 

casos, en consonancia con los resultados que se han inferido de otras técnicas 

experimentales y que son discutidos en otros capítulos de esta memoria. 

Las muestras analizadas han sido las correspondientes a espesores de Co cercanos 

a la cantidad que se supone se ha perdido por interdifusión (de acuerdo con los 

resultados de otras técnicas comentadas en este trabajo). Estas multicapas son las que, 

en principio, peor periodicidad deberían mostrar, al constituir el caso más desfavorable.  
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En la figura 6.16 se muestra el barrido especular junto a su simulación y el 

off−specular para la muestra puro con Co 15 Å; y en la figura 6.17 los correspondientes 

a las muestras eutéctico con 6 Å y Co60%  con 7Å de Co. 

Las tablas con todos los parámetros utilizados en cada simulación se muestran a 

continuación, y se han destacado los valores correspondientes a la bicapa principal que 

son los más representativos de cada muestra ya que están repetidos en el modelo 

muchas veces. 
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Figura 6.17. Barridos especulares para las muestras: eutéctico −Co 6 Å y Co60% − Co7 Å. Las
líneas rojas reproducen el mejor ajuste encontrado en cada caso, según los parámetros que se comentan
más adelante. La curva de círculos vacíos corresponde al barrido off−specular para la muestra de
eutéctico.   
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 La densidad se expresa en estas tablas como un factor multiplicativo del valor 

tabulado para cada elemento o compuesto en estado masivo (bulk). En el caso de la 

aleación Gd0.40Co0.60, el programa asume la ley de Vegard para calcular su densidad 

como una media ponderada de Gd y Co.  

La divergencia del haz tiene en cuenta que los rayos−x no están perfectamente 

colimados, y en práctica se traduce en un suavizado de la curva con una ventana cuya 

anchura angular es el valor indicado en la tabla.  

 

Multicapa nominal: Vidrio/[Gd50/Co15]20 

λ = 1.65 Å  Intensidad: 1.29e+5 Fondo: 0.005 Divergencia: 40'' 

Capa Espesor (Å) Rugosidad (Å) Factor densidad 

Sustrato: SiO2 − 4.7 1 

Co 4.3 5.5 0.93 

Gd0.40Co0.60  50.7 17.5 0.86 

Co                  (x10) 7.5 3.6 1.02 

Gd0.40Co0.60    (x10) 49.6 3.9 0.85 

Co 10.0 3.4 0.94 

Gd2O3 54.0 0.5 0.91 

CoO 8.4 3.2 1.05 

 

 

En esta simulación queda claramente contrastada la reducción que en el espesor 

de Co produce la interdifusión. De los 15 Å nominales, el programa indica que sólo 

quedan 7.5 Å. El significado de esta reducción se comentará más adelante en 

comparación con los valores extraídos por otras técnicas  

Los parámetros para la muestra de la serie eutéctico también denotan una 

reducción de Co apreciable, aunque mucho menor que en la muestra de puro, como era 

de esperar. 
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Multicapa nominal: Vidrio/[(Gd0.63Co0.37)50 /Co6]12 /Co6 

λ = 1.65 Å  Intensidad: 1.56e+5 Fondo: 0.005 Divergencia: 40'' 

Capa Espesor (Å) Rugosidad (Å) Factor densidad 

Sustrato: SiO2 − 4.2 1 

Co 8.2 5.2 0.89 

Gd0.40Co0.60  50.7 5.0 0.98 

Co                  (x10) 4.6 3.1 1.05 

Gd0.40Co0.60    (x10) 51.2 4.6 0.98 

Co 8.9 3.1 0.90 

Gd0.40Co0.60  56.5 5.2 0.98 

Co2O3 8.7 3.6 1.10 

 

Finalmente, para la simulación de la multicapa de la serie Co60%  se han obtenido 

los siguientes parámetros: 

Multicapa nominal: Vidrio/[(Gd0.40Co0.60)50 /Co7]12 /Co7 

λ = 1.65 Å  Intensidad: 9.97e+4 Fondo: 0.02 Divergencia: 45'' 

Capa Espesor (Å) Rugosidad (Å) Factor densidad 

Sustrato: SiO2 − 5.9 1 

Co 11 4.9 1.10 

Gd0.40Co0.60  48.3 15 0.80 

Co                  (x10) 6.8 2.5 1.04 

Gd0.40Co0.60    (x10) 50.9 11.6 0.89 

Co 8.1 2.2 0.93 

Gd0.40Co0.60  51.5 3.0 0.81 

Co2O3 12.4 2.2 0.95 

 

En esta última simulación de aprecia cómo la reducción de Co se hace 

despreciable cuando se parte de una aleación Gd0.40Co0.60, como se viene constatando en 

este trabajo de manera reiterada a partir de distintas medidas experimentales 

independientes.  
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Los espesores para la capa de aleación no parecen verse incrementados en la 

misma medida que se reducen los de las capas de Co. Esto puede tener su origen en el 

menor tamaño de los átomos de Co respecto a los de Gd. El Co que entra puede rellenar 

los huecos de esta estructura sin distorsionarla demasiado. En este punto recordamos el 

análisis que en el capítulo de resistividad se hace de estas medidas, en el que, como 

primera aproximación, se tomó que la capa de aleación crecía tanto como se reducía la 

de Co.  

Si repetimos el proceso de minimización global de los datos experimentales en el 

caso extremo de que el espesor de las capas de aleación no se vea alterado en absoluto 

por el proceso de interdifusión, el resultado es algo diferente: el espesor perdido de Co 

en la serie puro  pasa de 16.6 Å a 17.7 Å, en la eutéctico de 9.1 Å a 11.3 Å y en la 

Co60% de 1.3 Å a 2.5 Å. Como se puede apreciar la diferencia no es grande, y en 

absoluto modifica las conclusiones de aquel estudio, ya que lo importante en él no es el 

valor numérico de estos espesores perdidos, muy ligado al espesor inicial de las capas 

de aleación, sino su tendencia a disminuir con el contenido de Co en la aleación y el 

valor casi nulo para la serie con Gd0.40Co0.60. 

En este modelo la rugosidad de la capa de aleación es bastante mayor que la de 

Co, pero no parece asociado a la asimetría de la interdifusión puesto que en las otras 

muestras los valores de rugosidad de una y otra intercara son similares. Esta 

interdifusión debe realizarse de manera uniforme en toda la capa de aleación, que no es 

muy gruesa, de modo que aunque el proceso sea asimétrico, en el resultado final no se 

aprecia más que un salto brusco en unos 4−5 Å de anchura entre el Co puro y la 

aleación. Por otra parte, al ser tratada la rugosidad dentro del modelo como una 

perturbación, no se reproducen fielmente gradientes que se extiendan en espesores 

grandes. 

El error en los parámetros mostrados de los ajustes se suele calcular variando cada 

uno de ellos por encima y debajo de su valor hasta que la función coste aumenta en un 

5%. El resultado de esta operación nos da para cada parámetro un intervalo de 

confianza. Su representación en las tablas las habría complicado en exceso, de manera 

que simplemente comentaremos aquí el comportamiento general observado.  
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Los valores de la bicapa principal admiten mucha menos variación que las otras, 

debido a que el efecto de cualquier cambio se repite luego muchas veces. Los espesores 

están normalmente determinados con ±0.1 Å, las rugosidades con ±1 Å y las densidades 

con 0.02, aunque obviamente depende de qué capa se trate. Algunas de las capas tienen  

un efecto mayor en la función coste, porque alteran todo el espectro más rápidamente, 

como el sustrato o sobre todo la capa más superficial. 

En cuanto a las multicapas depositadas sobre sustratos de Si monocristalino, la 

figura 6.18 contiene algunos barridos experimentales obtenidos en el SRS de Daresbury 

para multicapas de la serie eutéctico. La longitud de onda utilizada fue 1.393 Å que 

corresponde a la radiación CuKβ. Recordemos que todas las muestras tienen el mismo 

espesor de aleación (50 Å)  y un espesor de Co variable que se indica sobre cada curva 

en el gráfico. 
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Figura 6.18. Barridos especulares para las multicapas de la serie eutéctico depositadas sobre
Silicio y con espesores de Co 7 Å (inferior), 17 Å (intermedia) y 35 Å (superior). Las curvas se han
desplazado en el eje vertical por claridad. Las líneas rojas corresponden a las correspondientes
simulaciones (ver texto). 
 



166          Capítulo 6: Estudio estructural basado en experimentos con rayos−x 
 

 

La buena calidad en cuanto a definición de la superestructura queda evidenciada 

por el gran número de picos Bragg que se observan en todos los casos. Las oscilaciones 

de espesor finito (Kiessig) se notan más en las más delgadas, como era de esperar. Los 

ajustes matemáticos que se incluyen se han realizado con el mismo esquema−modelo 

empleado para las muestras con sustratos de vidrio, y reproducen la misma reducción de 

Co, así como los valores de rugosidad en torno a 3−4 Å.  

Aunque la comparación detallada de las diferencias entre muestras depositadas 

sobre Si o sobre vidrio no se ha realizado todavía, los resultados preliminares de estas 

medidas así como las mínimas diferencias observadas en las propiedades magnéticas 

apuntan a que las diferencias entre ambos son muy pequeñas.  

En la figura 6.19 se pueden comparar los barridos para distintas series con el 

mismo espesor nominal de Co (50 Å). Obsérvese que en la muestra de eutéctico, y 

especialmente en la de la serie Co60%, los picos Bragg de orden par (señalados con 

flechas) se notan debilitados, lo que nos indica que los espesores de ambas capas deben 

estar próximos a los valores nominales (50−50). 
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Figura 6.19. Barridos especulares de reflectividad para las muestras de 50 Å de Co de cada
una de las series estudiadas: puro (inferior), eutéctico (intermedia) y Co60% (superior). Los picos
Bragg de orden par se han marcado con flechas (ver texto). 
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Análisis complementario con EDAX. 

Todo lo comentado en este capítulo sobre la reducción de Co no tendría sentido 

sin estar seguros de que la cantidad total de Co que hay en capa multicapa es la 

supuesta, es decir, que la reducción no se debe simplemente a un error en el ritmo de 

calibración del Co. 

Para realizar esta comprobación hemos recurrido a unas medidas de composición 

en el microscopio electrónico de barrido de la UCLM que tiene equipado un detector de 

fluorescencia (EDAX) para cuantificar la composición atómica de la muestra explorada. 

En cada una de las muestras introducidas se realizaron varias medidas para 

comprobar la homogeneidad. En todos los casos nos aseguramos de que se tomaba toda 

la profundidad de la muestra en el análisis, para lo cual comprobábamos la existencia de 

los picos del Silicio utilizado en el sustrato. Las medidas en las muestras más delgadas 

no eran fiables dada la poca cantidad de material, de forma que optamos por comprobar 

la composición en las muestras con 17, 35 y 75 Å de Co de cada una de las series, tanto 

las depositadas sobre vidrio como las de Silicio.  

Los resultados de las medidas se han comparado con el valor calculado si los 

espesores depositados fuesen los nominales. Para este cálculo se ha utilizado una 

expresión muy similar a la utilizada en el capítulo de propiedades magnéticas para 

determinar la aleación final a la que se llega cuando se interdifunde homogéneamente 

una cierta cantidad de Co en 50 Å de Gd o aleación. La expresión es la siguiente: 

Co GdCo

Co GdCo
Co

Co GdCo

Co GdCo

t tx
V V
t t
V V

χ
+

=
+

 

donde tGdCo es el espesor de la capa de aleación (50 Å), tCo el de la capa de Co en 

cada caso, x el tanto por uno de la aleación empleada en cada serie (0, 0.37 ó 0.60) y Vi 

los volúmenes atómicos correspondientes. Para las aleaciones se ha tomado como 

volumen la media ponderada de los volúmenes de Gd y Co. 
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El resultado se muestra en la tabla siguiente, y confirma que la cantidad total de 

Co es la correspondiente a los valores nominales. Como valor experimental se ofrece la 

media aritmética de todas las medidas tanto en muestras de Si como de vidrio. 

Muestra eut−17 eut−35 eut−75 Co60%−17 Co60%−35 Co60%−75 puro−15  puro−35 

Calculado 64.3 75.5 85.6 75.2 82.3 89.2 47.3 67.7 

Experimental 66.6 76.7 87.2 76.5 83.1 89.2 52.8 67.9 

 

El error estimado para las medidas experimentales ha sido del 1% para las 

muestras más gruesas y del 2% para las más delgadas, ya que en ellas la dispersión de 

valores experimentales era más grande. 

6.2.2 Scattering difuso 

Actualmente existen programas que simulan los perfiles de reflectividad difusa 

transversal, pero la mayor complejidad matemática que involucra el cálculo del 

scattering difuso se traduce en lentitud de cálculo a la hora de ajustar un modelo a unos 

datos experimentales. Por este motivo, las técnicas que extraen información de esos 

barridos sin simulación son una opción atractiva.  

Savage (17) ha mostrado cómo a partir de la simple conservación de la energía se 

puede estimar la rugosidad real de una superficie sin necesidad de simular su perfil de 

reflectividad. La aproximación de Born modela la atenuación de la intensidad especular 

por medio de un término de amortiguamiento Debye−Waller: Iespecular=I0·exp(−qz
2σ2). 

Por conservación de la energía entonces:  

2 2

0 0 (1 )zq
difusa especularI I I I e σ−= − = −  

Por tanto el cociente entre la intensidad difusa y la especular en un barrido 

transversal depende sólo del vector de scattering (fijo en el barrido) y la rugosidad. 

2 2

1zdifusa q

especular

I
e

I
σ+= −  
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Dichas intensidades se pueden obtener integrando el área bajo la curva del barrido 

transversal, y de este modo se deduce un valor para la rugosidad. 

Este modelo asume que Idifusa incluye toda la señal difusa que se genera en la 

muestra, lo que resulta erróneo ya que las frecuencias más pequeñas pueden enviar 

scattering difuso más allá de los límites accesibles en el experimento por razones 

geométricas, así que el resultado de este cálculo será una subestimación de la rugosidad 

real de la muestra. Pape (21) ha demostrado que esta aproximación es insensible al valor 

del parámetro fractal (h) y sólo débilmente sensible al valor de qz. Las desviaciones más 

grandes ocurren, obviamente, si la longitud de correlación en el plano se hace muy 

pequeña, ya que, en ese caso, hay una importante cantidad de intensidad difusa que no 

se puede observar en el barrido transversal. 

Para llevar a cabo un estudio en las multicapas Gd1-xCox /Co basado en este 

desarrollo, se registraron en el sincrotrón de Daresbury barridos transversales difusos 

con λ=1.65 Å para tres valores distintos de qz en cada muestra estudiada.  

Como se ha visto en introducción a este capítulo, la rugosidad correlacionada da 

señal preferentemente cerca de los picos Bragg, mientras que la descorrelacionada no 

tiene especial preferencia en qz. Por este motivo uno de los barridos transversales se 

realiza con qz en la posición de un pico Bragg,  y otros dos en un máximo y un mínimo 

respectivamente de las oscilaciones de Kiessig, cuando se ven. La señal difusa cae 

rápidamente y es preciso almacenar cuentas durante largo tiempo, incluso en el 

sincrotrón, para obtener una estadística aceptable. Por esta causa los barridos se realizan 

en dos tiempos: uno en torno a la condición especular con poco tiempo de conteo y paso 

corto para resolver bien el pico, y otro con el paso más grande pero mucho más tiempo 

por paso. 

Algunos de los barridos registrados en la muestra puro − Co50 Å se muestran en 

la figura 6.20. La intensidad tiene unidades arbitrarias pero los tres barridos están en la 

misma escala, de manera que se puede constatar cómo se va reduciendo la intensidad 

difusa con qz. La asimetría se debe al efecto huella, por el cual a ángulos menores el 

área irradiada es mayor. Llama la atención la gran cantidad de scattering difuso que se 

registra en el barrido transversal de 2θ=8064''. Parece existir gran cantidad de rugosidad 
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de larga longitud de correlación. Junto con el aspecto doble del pico especular, nos 

podría indicar que el sustrato, y por tanto la multicapa, pueden tener una ondulación de 

longitud de onda grande (muy suave), lo que en inglés se denomina figuring. 
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2θ=9756'' Mínimo Kiessig

 
Figura 6.20. Barridos difusos transversales para la multicapa [Gd50/Co50]20 en tres posiciones
significadas del eje qz: un pico Bragg (negro), un mínimo entre oscilaciones de espesor finito (rojo) y
el extraño mínimo que aparece en el tercer pico Bragg (azul). La escala de intensidad es la misma para
los tres. 
 

 

En otras muestras la diferencia entre el barrido en el pico Bragg y en otros lugares 

no ha sido tan grande. En la figura 6.21 pueden verse los barridos transversales en la 

muestra Co60% − 50 Å. Las flechas en la figura indican unos abultamientos que 

aparecen en ocasiones en los barridos transversales y que se deben a efectos dinámicos 

del scattering difuso, principalmente en los picos Bragg (1).  

De hecho en este caso se observan en θ=2161'', el primer pico Bragg, y en la 

posición simétrica respecto al máximo especular. Cuando el ángulo de entrada (o salida) 

del haz corresponde a un pico Bragg la intensidad de scattering especular es mayor. En 

este barrido esa intensidad no la medimos puesto que el detector no está en posición 
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especular con este θ, pero como parte de la intensidad difusa se produce tras algún 

suceso de scattering especular, en estas posiciones el reforzamiento del scattering 

especular induce un incremento del difuso. Por esta razón su existencia se debe a 

efectos dinámicos, con ello queremos decir que su explicación requiere tener en cuenta 

múltiples reflexiones, lo cual no se da dentro de la teoría cinemática del scattering 

(aproximación de onda de Born).  

Para una descripción más detallada de este y otros efectos dinámicos el lector 

puede recurrir al libro de Holý (1).  
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Figura 6.21. Barridos difusos transversales para la multicapa Co50[(Gd0.40Co0.60)50/Co50]12 en
tres posiciones significadas del eje qz: un pico Bragg (negro), y un máximo (azul) y mínimo (rojo) en
las oscilaciones de espesor finito. La escala de intensidad es la misma para los tres. 

Para el análisis de las áreas es preciso corregir el efecto huella antes mencionado, 

dividiendo la intensidad por el seno del ángulo de incidencia. Hay que restar el fondo y 

determinar entre qué límites se tomará la reflexión especular. Aunque exista rugosidad 

de larga longitud de correlación que dé lugar a intensidad difusa muy cerca de la 

condición especular, siempre se tiene que notar el pico especular. Solamente ese 
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delgado pico, cuya anchura viene dada por la resolución instrumental, se ha tomado 

para la integración de la intensidad especular. 

De la expresión antes escrita para el cociente de intensidades difusa y especular, 

despejamos la rugosidad quedando 

ln 1
24
2

dif
real

esp

I
Isen

λσ
θπ

 
= +       

 

La aplicación de esta fórmula a los distintos barridos analizados arroja los 

siguientes resultados: 

 Tipo de punto qz elegido 

Bragg Máximo Kiessig Mínimo Kiessig  

 

Muestra 

Ángulo 
detector 

(2θ) 

σreal (Å) Ángulo 
detector  

(2θ) 

σreal (Å) Ángulo 
detector  

(2θ) 

σreal (Å)

Co60% − 50 Å   3.71º 2.4 2.47º 3.2 2.164º 3.5 

Co60% − 7 Å 3.36º 2.3 4.27º 2.8 2.9º 3.8 

eutéctico − 50 Å 3.73º 1.7 2.4º 4.0 2.37º 4.8 

eutéctico − 6 Å 3.485º 2.5 2.65º 2.8 2.86º 6.2 

puro − 50 Å 2.24º 2.8 2.71º 3.6 3.2º 4.4 

puro − 15 Å 5.03º 2.6 3.87º 3.6 4.14º 4.9 

 

En general observamos cómo los valores de rugosidad son inferiores a los 

determinados en las simulaciones, cosa lógica puesto que esta técnica sólo es sensible a 

una de las componentes de la rugosidad: la real. Dado que de las simulaciones de los 

barridos especulares se obtiene σtotal, la componente de interdifusión podría extraerse 

restando cuadrados: Σ2=σtotal
2−σreal

2. En cualquier caso, esto da sólo una idea del valor 

promedio de la rugosidad, y es muy útil para superficies sencillas, pero en el caso de 

multicapas no detalla el valor en cada tipo de intercara.  
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En este caso la componente de interdifusión, Σ,  es pequeña lo que no quiere decir 

que no exista interdifusión. Debemos tener en cuenta que, a efectos de reflectividad, lo 

que se aprecian son gradientes composicionales. En nuestro sistema la difusión entre Co 

y Gd es fuerte, y da probablemente lugar a una capa de aleación bastante homogénea de 

composición distinta a la nominal, corroborado por los resultados de otras técnicas 

experimentales comentados en otros capítulos de esta memoria. Al ser esta capa 

homogénea, los rayos−x detectan este proceso principalmente a través de la reducción 

del espesor de las capas de Co. 
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6.3 Difracción de rayos−x 

La técnica experimental empleada sistemáticamente en este trabajo para 

caracterizar el estado más o menos cristalino u ordenado de los materiales estudiados es 

la difracción de rayos−x (DRX) en geometría especular. Una introducción a este tipo de 

medidas experimentales se puede encontrar en el capítulo de descripción de técnicas 

experimentales. Para más detalles se puede consultar el libro de Cullity (22). 
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Figura 6.22. Barrido de difracción de alto ángulo para el sustrato de Silicio empleado en la
fabricación de las muestras. Las figuras insertadas detallan la forma del pico principal (a) y algunas
reflexiones espúreas (b) de este material. 
 

 

Los barridos de difracción fueron tomados tanto en las muestras depositadas sobre 

idrio como en las de Silicio. Las diferencias entre ellas en cuanto a comportamiento no 

on grandes una vez descontada la contribución del sustrato correspondiente, aunque el 

rado de cristalinidad de las capas de Co muestra alguna diferencia que será comentada 
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más adelante. En muchas de las multicapas, por tener un espesor total tan pequeño, la 

contribución del sustrato oculta la señal de la muestra, que por otro lado es 

principalmente amorfa hasta que se ha nucleado una cantidad apreciable de Co entre las 

capas de aleación.  

En las figuras 6.22 y 6.23 pueden verse los barridos de referencia de los sustratos 

utilizados. En la figura 6.22 se muestran insertados los detalles del pico principal (100) 

del silicio, y de unas reflexiones secundarias en torno a 33º que aparecen en ocasiones y 

corresponden a una orientación espúrea (211). Los picos detallados se ven dobles por 

efecto de la presencia en el haz incidente de transiciones al nivel n=1 del Cu (K) de 

electrones en niveles n=2 (Kα), y n=3 (Kβ).  
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Figura 6.23. Barrido de difracción de alto ángulo para el vidrio utilizado como sustrato. 

La señal de difracción de alto ángulo del vidrio empleado (figura 6.23) es 

particularmente molesta para el estudio de estas muestras, por tener un pequeño 

abultamiento justo en la zona donde aparecen las principales reflexiones del Co hcp, lo 

que dificulta la observación del momento en que comienza a aparecer Co puro y 

cristalino (nanocristalino) entre las capas de aleación. 

La evolución observada en todas las series ha sido similar, y puede visualizarse en 

la figura 6.24, correspondiente a multicapas sobre Silicio de la serie puro. Para los 
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espesores más bajos de Co se aprecia un pico ancho de Gd en la zona donde presenta las 

principales reflexiones el Gd hcp, como se muestra con claridad en la figura insertada 

con un difractograma de una película de Gd puro de 1000 Å de espesor crecida en las 

mismas condiciones.  

Este pico se va ensanchando progresivamente con el espesor de Co depositado, 

como corresponde al hecho de que se esté interdifundiendo y dando lugar a una aleación 

Gd1-xCox amorfa. La multicapa con 30 Å de Co nominal no da casi señal en todo el 

rango angular explorado, ya que el proceso de aleación y amorfización (23-25) ha 

alcanzado ya la mayor parte, si no todo el espesor de las capas de Gd, no hay Co ni Gd 

libres en cantidad suficiente para dar señal de difracción.  

A partir de este espesor intermedio, comienza a apreciarse señal de Co puro 

nanocristalino. Como la reflexión de Co más intensa que vemos aparece en 2θ=44.3º, 

correspondiente a la familia de planos (200), deducimos que su crecimiento es en la 

forma hexagonal compacta (hcp) y con el eje del hexágono según la normal a la 

película. El valor de las tablas para la posición de este pico es un 5% mayor: 44.6º para 

esta longitud de onda, lo que indica una ligera expansión del eje c en la dirección 

normal a la superficie. 
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Figura 6.24. Difractogramas especulares para las multicapas de la serie puro  que fueron 
depositadas sobre sustratos de Si. Los barridos han sido desplazados en el eje de intensidad para
mayor claridad. El gráfico insertado corresponde a una película de referencia de Gd puro. 
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Un análisis detallado de la anchura del pico principal de Co nos permite, 

utilizando la expresión de Scherrer comentada en el capítulo experimental, deducir el 

tamaño vertical (longitud vertical de coherencia cristalina) de los nanocristales de Co 

que se están formando.  

En la figura 6.25 se puede ver el resultado de aplicar dicha fórmula con K=0.9. La 

magnitud θ corresponde a la mitad el ángulo del detector, λ a la longitud de onda de 

rayos−x empleada (1.5418 Å) y B a la anchura a media altura (en radianes) del pico de 

44.3º (2θ) del Co 

K Ø = 
cosB

λ
θ
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Figura 6.25. Longitud de coherencia cristalina vertical extraída de la fórmula de Scherrer en
función del espesor nominal de Co para las distintas series de muestras estudiadas. La línea recta
marca los puntos con longitud de coherencia igual al espesor nominal de las capas de Co. 
 

 

La serie de datos no es muy completa porque la forma pobremente definida del 

pico de Co en algunos casos, especialmente los de espesores bajos, hace que el error en 

la determinación del tamaño de grano sea excesivamente grande. Dentro de esta 
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limitación, parece que las muestras crecidas  sobre sustratos de vidrio tienen un grado 

de cristalinidad inferior, con unos tamaños de grano inferiores a los correspondientes de 

Si. Las diferencias que pudiese haber según el tipo de sustrato empleado están aún en 

fase de estudio. 

Por otra parte vemos que el tamaño vertical de los granos es casi igual al espesor 

nominal de la capa de Co para las familias de multicapas de aleación (eutéctico y 

Co60%), mientras que la familia puro queda unos 20 Å por debajo de esa referencia. 

Esto concuerda con los resultados extraídos por otras técnicas, que también indican que 

la serie puro sufre bastante más interdifusión que las otras series. No se aprecian en 

cambio diferencias notables entre las series Co60%  y eutéctico. Para ilustrar esta 

diferencia en la figura 6.26 se comparan los difractogramas de las muestras de las series 

puro  y Co60%  con 35 Å de Co. La mayor cristalinidad de la muestra de Co60%  se 

aprecia en una mayor intensidad y menor anchura del pico de Co principal.  

Una limitación de la aplicación de la fórmula de Scherrer para determinar esta 

longitud de coherencia es que no estamos teniendo en cuenta el posible efecto de las 

microtensiones, que contribuyen también al ensanchamiento de los picos de difracción. 

De este modo los valores aquí mostrados estarían subestimados. Puesto que carece de 

sentido que sea mayor el tamaño de grano cristalino que el espesor de la capa de Co, 

deducimos que el efecto de las microtensiones es efectivamente despreciable en este 

caso. 
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Figura 6.26. Difractogramas de alto ángulo de las muestras de 35 Å de Co
correspondientes a las series puro (en negro) y Co60% (en rojo). 
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6.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se han repasado los principios básicos de la interacción de los 

rayos−x con la materia en el régimen de ángulos de incidencia pequeños. Las distintas 

geometrías de exploración del espacio recíproco (barridos especulares, longitudinales y 

transversales difusos) llevadas a cabo en las multicapas Gd1-xCox /Co nos han ofrecido 

una información estructural importante sobre este sistema.  

Además de un análisis cualitativo inicial, que pone de manifiesto que las 

multicapas tienen en todos los casos una estructura artificial bien definida, la simulación 

matemática posterior por ordenador nos ha permitido cuantificar la cantidad de Co que 

se pierde en este sistema por interdifusión.  

Hemos visto que esta difusión da lugar a capas bien definidas de aleación con una 

composición modificada por una parte, y de Co por otra. Las rugosidades interfaciales, 

del orden de 4−5 Å, son principalmente rugosidad real, y es de tipo bastante 

correlacionado (la forma del perfil de una capa es similar al de las siguientes).  

El esquema−modelo de multicapa empleado ha sido el mismo en todas las 

simulaciones, con capas de aleación del 60% de Co en todos los casos, y ha dado un 

resultado excelente. La reducción más acusada de Co se da en la serie puro, mientras 

que la serie Co60% resultó tener unos espesores de las capas muy próximos a los 

nominales, indicando que se ha dado muy poca o ninguna interdifusión en este caso. No 

se han apreciado diferencias entre las rugosidades de las intercaras Gd−Co y Co−Gd. 

Las medidas de difracción de alto ángulo indican que el Co crece en forma hcp 

con el eje c en la dirección normal al sustrato. Sólo se aprecia señal de Co 

nanocristalino para espesores grandes de la capa de Co, especialmente en la serie puro.  

El cálculo de la longitud de coherencia cristalina que se ha realizado a partir de 

estos barridos de difracción indica que, en el caso de las series eutéctico y Co60%, el 

tamaño de grano es casi igual al espesor nominal de Co depositado, mientras que en la 

serie puro el valor es claramente inferior. Esto supone una nueva indicación de que el 

Co inicialmente depositado se pierde por interdifusión, sobre todo en esta serie puro.  
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Las técnicas experimentales discutidas en este trabajo apuntan a un mismo hecho: 

la pérdida de Co en las multicapas por interdifusión con el Gd. Sin embargo, los valores 

de espesor de Co perdido que se obtienen a partir de las distintas técnicas, no pueden 

compararse directamente entre sí. Cada técnica habla desde una perspectiva física 

diferente. Así por ejemplo, la intercara rugosa de anchura σ que está incluida en los 

modelos del capítulo de rayos−x como 'espesor de capa', no formaría parte de ella desde 

el punto de vista de la conducción eléctrica debido a su carácter eminentemente amorfo 

que hace que conduzca muy mal la electricidad. De este modo los valores por 

resistividad estarían sobreestimando, desde este punto de vista, la cantidad perdida.  

En cuanto a la difracción de alto ángulo, a pesar de que en la serie que mostramos 

en la figura 6.24 no se ve señal de Co hasta unos 50 Å, sería un error considerar que es 

en este punto donde termina la interdifusión. La difracción tiene su origen en una 

interferencia constructiva de ondas electromagnéticas dispersadas por una familia de 

planos cristalinos y exige, por tanto, una cantidad de materia estructuralmente ordenada 

apreciable.  

Hay que considerar, asimismo, la posibilidad de que el primer Co puro que crece 

sobre la aleación Gd1-xCox amorfa sea también amorfo, lo cual se ha sugerido ya para el 

Fe en el caso de las multicapas Gd/Fe (26, 27).  

Finalmente, en cuanto a los valores deducidos para el espesor de Co perdido a 

partir de las medidas magnéticas, probablemente tampoco contribuiría mucho la zona 

de espesor σ a la imanación, dado que en estas regiones la estructura magnética  es 

seguramente más complicada que en el corazón de la capa de Co, con lo que estaríamos 

también en este caso sobreestimando la pérdida de Co. 

Los principales resultados de este capítulo han sido aceptados para publicación en 

la siguiente revista: 

 

J. A. González, J. P. Andrés, M. A. López de la Torre, J. M. Riveiro, T.P.A. Hase, B.K. Tanner. 

"X−ray study of the interdiffusion and interfacial structure in ferrimagnetic Gd1−xCox/Co 
multilayers". Journal of Applied Physics (publicación programada para Mayo 2003) 
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Conclusiones generales 

Las principales conclusiones de la presente memoria se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

1. Trabajos previos en el grupo de física de materiales de la UCLM han mostrado 

la dificultad que conlleva la obtención de fronteras bien definidas en las multicapas 

Gd/Co debido a la fuerte interdifusión que se da entre los elementos. Se ha 

perfeccionado el equipo y procedimientos experimentales respecto a estos trabajos 

iniciales, que han dado como resultado la obtención de multicapas con una periodicidad 

mucho mejor definida incluso para espesores bajos de Co y, sobre todo, más 

reproducibles. 

2. Además de las mejoras mencionadas, la sustitución de las capas de Gd puro por 

capas de aleación amorfa Gd1-xCox ha mejorado aún más la calidad en cuanto a 

periodicidad de las muestras, al tiempo que se conservan las propiedades magnéticas 

características del sistema de referencia Gd/Co.  

La interdifusión se reduce progresivamente con el contenido de Co en la aleación 

de partida (x), haciéndose casi despreciable en la serie con x=0.60. Esto indica que la 

aleación Gd0.40Co0.60 es muy estable composicionalmente, lo que está de acuerdo con 

recientes estudios teóricos sobre este sistema. 

3. Para la caracterización de las muestras estudiadas se han empleado diversas 

técnicas experimentales: medidas de transporte eléctrico, magnéticas, reflectividad y 

difracción de rayos−x y análisis composicional (EDAX) entre otras.  

El análisis de todas las medidas experimentales confirma cómo el proceso de 

interdifusión antes citado reduce el espesor nominal de Co en una cierta cantidad 

distinta en cada serie.  
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A pesar del proceso de interdifusión que tiene lugar, hemos encontrado que las 

capas de aleación resultan bastante homogéneas composicionalmente, lo que da lugar a 

multicapas con intercaras bien definidas incluso para los espesores más bajos. 

4. La resistividad eléctrica de las muestras a temperatura ambiente es muy alta 

para los espesores más bajos de Co, y muestra una caída muy pronunciada por encima 

de un espesor crítico característico de cada serie.  

Hemos desarrollado un modelo sencillo de resistencias en paralelo con 

correcciones geométricas según la teoría de Fuchs−Sondheimer, e incorporando al 

mismo la mencionada pérdida de Co. Su aplicación a los datos experimentales ha 

permitido cuantificar la pérdida de Co en cada serie. El modelo desarrollado en este 

trabajo ha resultado un método rápido y preciso para determinar el alcance de la 

interdifusión, y podría extenderse fácilmente a otros sistemas de multicapas donde una 

de ellas tenga alta resistencia. 

5. Las propiedades magnéticas de las distintas series estudiadas son equivalentes a 

las de las multicapas Gd/Co. Se han observado temperaturas de compensación y 

transiciones de spin−flop, características de la competición de las dos subredes 

magnéticas en la multicapa, con la ventaja de estar muy bien definidas por tener las 

muestras una buena periodicidad.  

Del equilibrio magnético en los puntos de compensación hemos podido extraer un 

valor para la cantidad de Co perdida por interdifusión, siendo los resultados muy 

similares a los encontrados a partir del análisis de la resistividad.  

6. Finalmente, los experimentos con rayos−x confirman, una vez más, la 

reducción que se da en el espesor de las capas de Co, especialmente para la serie con Gd 

puro, a la vez que indican que el perfil de rugosidad en las intercaras, que está en torno a 

4−5 Å, reproduce bastante su forma de una bicapa a otra.  

El conocimiento detallado de la estructura de las muestras está permitiendo la 

aplicación de técnicas nuevas de análisis estructural con sensibilidad al estado 

magnético, como la reflectividad de neutrones polarizados o el dicroísmo magnético 

circular de rayos−x. 

 



 

Apéndice: 

Análisis del sistema mediante 
reflectividad de neutrones 

polarizados 
 

 

 

 

 

A.1 INTRODUCCIÓN...................................................................................... 187 

A.2 TEORÍA Y ANTECEDENTES ................................................................ 188 

A.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN................................................................ 195 

A.3.1 SIMULACIÓN DE LOS PERFILES DE REFLECTIVIDAD................................. 195 

A.3.2 ANÁLISIS DE  LA FLIPPING RATIO ............................................................ 201 

A.4 CONCLUSIONES DEL APÉNDICE....................................................... 204 

REFERENCIAS ................................................................................................ 205 

 





A.1 Introducción          187
 

A.1 Introducción 

El empleo de la reflexión de neutrones por superficies planas en estudios de física 

del estado sólido data de mediados de los años 40, cuando se empleaba para determinar 

el signo de la longitud de scattering coherente de distintos materiales. A primeros de los 

años 80 Felcher redescubrió esta técnica como una herramienta útil para resolver 

problemas de materia condensada y de ciencia de materiales.  

Desde entonces, la reflectividad de neutrones ha recibido creciente atención por 

parte de investigadores de películas de polímeros, magnéticas y superconductoras (1-3). 

Entre sus principales ventajas destaca su carácter no destructivo, como la reflectividad 

de rayos−x. Ambas técnicas se complementan, porque si bien tienen como origen 

común la interferencia de ondas esparcidas por las distintas intercaras del material, en el 

caso del sincrotrón la interacción que media en el proceso es la electrón−fotón; mientras 

que en la técnica que vamos a discutir ahora son neutrones los que interaccionan con los 

núcleos de los átomos.  

Las instalaciones de radiación sincrotrón dan, normalmente, mucha más 

intensidad que las fuentes de neutrones, pero estos, a cambio, proveen contraste entre 

elementos con números atómicos pequeños o muy parecidos (4). Además, los neutrones 

poseen momento magnético intrínseco, lo que introduce en la interacción una 

dependencia con el estado magnético de la muestra. Esto permite, en muchos casos, 

adentrarse en los detalles de esta estructura en toda la profundidad de la película.  

En el estudio que nos ocupa es innegable que la estructura magnética de las 

multicapas, y en especial de la región interfacial, puede ser de vital importancia para 

entender el resto de propiedades. Por este motivo, aunque el contraste entre Gd y Co es 

muy grande y los rayos−x dan una rica información, resulta interesante un análisis 

complementario de la reflectividad de neutrones polarizados en este sistema. Este 

estudio está en fase de desarrollo durante la redacción de esta memoria, razón por la 

cual se expondrán en este apéndice únicamente los primeros resultados obtenidos, y su 

análisis preliminar. 
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A.2 Teoría y antecedentes 

El índice de refracción en un material para neutrones no polarizados se puede 

escribir de manera similar al correspondiente a rayos−x (5): 

2
0

21 1coh nn Nb
k

2 Vπ π
= − = − , donde bcoh es la longitud de scattering coherente y 

Vn el pseudo−potencial de interacción neutrón−núcleo. La expresión correspondiente a 

rayos−x es igual si se sustituye Nbcoh por NZr0, con lo que el desarrollo matemático es 

muy similar. Una diferencia importante es que b puede hacerse negativo en ciertas 

condiciones, al contrario que el radio clásico del electrón. La reflexión total de 

neutrones − que sólo se da si n<1− es posible únicamente para valores positivos de b. 

Pero al margen de este parámetro de scattering nuclear (b), la mayor aportación al 

estudio estructural de las multicapas que los neutrones dan, es que al poseer un 

momento magnético propio, pueden interaccionar con los momentos magnéticos del 

material. Si asumimos que el haz de neutrones incidente en la muestra está orientado 

paralela o antiparalelamente al momento magnético de la muestra, el índice de 

refracción cambiaría de acuerdo con la siguiente expresión: 

0 n
2( ) 1 1 ( mn Q V V )πδ= − = − ± , 

donde Vm es el potencial magnético. El signo (+) correspondería al alineamiento 

paralelo y el (−) al antiparalelo. De este modo para materiales magnéticos se produce un 

desdoblamiento del índice de refracción y con él de la reflectividad, lo que permite el 

estudio del perfil no sólo nuclear (químico) sino también magnético de la muestra. 

En la figura A.1 puede examinarse la geometría usual de medida de reflectividad 

con neutrones polarizados (PNR). Los vectores de onda incidente (ki) y reflejada (kf) 

están contenidos en el plano XZ, y forman el mismo ángulo (φ) con el eje X, lo que 

equivale a una geometría especular, que es la que se suele emplear. El vector de 

transferencia de momento (Q0) apunta en la dirección Z, perpendicular a la película en 

estudio que está situada en el plano XY. Los neutrones incidentes tienen su momento 
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magnético polarizado en la dirección positiva del eje Y, coincidente con la dirección en 

que se aplica el campo magnético externo. A este estado se le llama spin up  o 

abreviadamente (+); el estado spin down o (−) se genera activando, en la trayectoria del 

haz previa a la muestra, un inversor de espines (spin flipper), que los coloca en sentido 

opuesto. 

 

s

l

f

e

I

s

h

Figura A.1. Geometría habitual de medida de reflectividad  con neutrones polarizados. El
plano de scattering es el XZ. El momento de los neutrones se sitúa en la dirección Y y la imanación
de la muestra, usualmente contenida en el plano de la película (XY) por la anisotropía de forma,
determina con el eje X un ángulo θ. La componente en X puede causar inversión de espines (spin
flip, SF), mientras que la componente Y no (NSF). 
 

Mediante otro spin flipper colocado detrás de la muestra, seguido de un 

uperespejo de neutrones que actúa como filtro de neutrones (+), podemos determinar si 

a interacción con la muestra ha cambiado la orientación del espín del neutrón. De esta 

orma podemos obtener las intensidades de scattering para neutrones que entrando en 

stado (+) salen también (+), o cualquier otra combinación. En la notación habitual: I++, 
− −

, I+−, I−+ el primer superíndice se refiere al sentido de los neutrones incidentes, y el 

egundo al de los reflejados.  

Cuando no se analiza la orientación de los momentos después de la interacción, se 

abla únicamente de intensidades I+ e I− y la relación con las anteriores es  

I+= I++ + I+− e I−= I− − + I−+ 
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La interacción magnética de los neutrones con la i−ésima capa de la muestra viene 

dada por V B, · 4     m i n i n i iseµ π µ µ θ= − = − , donde µn es el momento magnético del 

neutrón, µi la imanación de la capa i y θi el ángulo que forma esta imanación con el eje 

X.  

De la expresión anterior se deduce que sólo la componente Y de la imanación de 

la muestra contribuye al potencial de interacción. La componente X, aunque no cambia 

el potencial, causa sin embargo una perturbación de la polarización que puede invertir el 

sentido del espín nuclear del neutrón de (+) a (−) o viceversa. Esto se conoce como 

spin−flip.  

En resumidas cuentas, la componente Y de la imanación produce un 

desdoblamiento del potencial de interacción que se traduce en dos intensidades 

reflejadas diferentes para neutrones con momento magnético en el mismo sentido (I++) 

que el campo externo o en sentido opuesto (I− −). Estas curvas se sitúan respectivamente 

ligeramente por encima y por debajo de la intensidad generada por el orden nuclear 

(químico). La componente X de la imanación, por su parte, produce intensidad I+− e I−+, 

cuyo origen es exclusivamente magnético, y además, en la geometría empleada, sus 

valores están degenerados: I+−=I−+. En consecuencia, para una muestra con momentos 

magnéticos perfectamente alineados con el campo externo, estas intensidades serían 

nulas. Del mismo modo, la magnitud de esta señal acusa fuertemente la existencia de 

estados de espines inclinados (twisted), como se ha comprobado en el sistema Gd/Fe (6).  

Precisamente la posibilidad de que cambie la polarización de los neutrones en 

cada evento de scattering introduce una gran complejidad en el tratamiento de la 

reflectividad de éstos cuando se quiere considerar la posibilidad de que se produzcan 

múltiples reflexiones (teoría dinámica) ya que la polarización puede cambiar en 

cualquiera de ellas.  

Las ondas planas de los neutrones en los estados (+) y (−) son las soluciones de la 

ecuación de Schrödinger siguiente 
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2
1

2
2

2
0

1,2

0,  

donde 4 ( ( ))    y     4 cos( )4

z

z

i i i i
Q N b p sen Np

ψα β
ψβ α

iα π θ β π

+

−

 ∇ +  
=  ∇ +   

= − ± = θ

                                                

 

Aquí Q0 es la magnitud del vector de scattering, N la densidad atómica, bi la 

amplitud de scattering nuclear coherente (cuya parte imaginaria representa la absorción) 

y pi la amplitud de scattering magnético en la i−ésima capa. Las soluciones de esta 

ecuación deben cumplir las condiciones de contorno en cada intercara, para lo que se 

utiliza el formalismo de Parratt comentado en el capítulo de rayos−x. Como vemos los 

parámetros fundamentales de esta interacción son p para la componente magnética y b 

para la nuclear.  

Estos parámetros, junto con las densidades atómicas, espesores y rugosidades de 

cada capa completan el conjunto de variables que determinan un modelo de estructura 

de multicapa dentro del programa de simulación 'Polly', de Sean Landgridge (7).  

Este programa resulta de utilidad para explorar el efecto que en las reflectividades 

de neutrones polarizados tienen distintos cambios en los diferentes parámetros. También 

se ha usado (8, 9) para deducir la estructura de una muestra reproduciendo con un 

modelo la forma de los datos experimentales de reflectividad, como vamos a hacer en la 

sección siguiente. No obstante, es conveniente en la práctica conocer por otras técnicas 

los valores aproximados de algunos de estos parámetros (por ejemplo los espesores y 

rugosidades, que pueden extraerse de barridos de reflectividad de rayos−x) con el fin de 

reducir el número de grados de libertad del modelo.  

Por otro lado, el programa no tiene en cuenta en sus cálculos la componente 

imaginaria del parámetro b, relacionada con la absorción. Algunas pruebas realizadas 

con el paquete de programas "WinFit, XFit y Multifit" (10); del Max Planck Institute 

for Metals Research8, que sí lo toman en cuenta, revelan que dicho efecto no es 

dramático en las estructuras y rango de qz que estamos considerando.  

 

8 http://dxray.mpi-stuttgart.mpg.de/site/soft_en.html 
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Por otra parte, la considerable absorción de los átomos de Gd, hace que la 

longitud de penetración de los neutrones en la muestra no sea muy grande. Hemos 

estimado que es del orden de unos 600 Å, como en el trabajo de Hahn et al. de 

multicapas Gd/Fe (11), de modo sólo las 6 ó 7 bicapas más superficiales contribuyen 

apreciablemente a la señal de PNR. 

Restringiéndonos al caso en que no se producen múltiples reflexiones 

(aproximación de onda de Born) se puede derivar una expresión para las diferentes 

intensidades de scattering en función de los dos parámetros esenciales en la interacción: 

b y p (6).  

En el caso de multicapas de dos elementos las expresiones son sencillas de 

evaluar, lo que resulta útil para obtener información del sistema por un camino 

alternativo al de la simulación de la reflectividad.  

Según la teoría cinemática de este scattering en multicapas, cada una de las 

distintas intensidades antes mencionadas, I++, I−−
, I+−, I−+, se puede expresar como 

2
1 2(I δ δ∝ − , donde el valor de δ para cada capa (δ1 o δ2) tiene una expresión diferente 

según la I que queramos calcular, por ejemplo I++∝(δ1
++−δ2

++)2, donde 

2

2

2

( cos ) / 2
( cos ) / 2

sin / 2

N b p
N b p

Np

δ λ α π

δ λ α π

δ δ λ α

++

−−

+− −+

= +

= −

= = π

 

El ángulo α es el que forma la imanación de la capa en cuestión con la dirección 

del espín nuclear del neutrón incidente. El parámetro p se puede expresar en función del 

momento magnético del átomo (en magnetones de Bohr) como p=0.27µ × 10−12 cm.  

De cara al estudio que se realiza aquí, resultan especialmente útiles las 

expresiones correspondientes a estados perfectamente alineados de Gd o Co, así como 

estados ideales de espines inclinados (twisted), que son las siguientes. 
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 Gd−alineado Perpendicular Co-alineado 

δCo 
2 / 2Co CoN bλ π  2 ( )Co Co CoN b p / 2λ π+Estado 

++ δGd 2 ( )Gd Gd GdN b p / 2λ π+ 2 / 2Gd GdN bλ π 2 ( )Gd Gd GdN b p / 2λ π−

δCo 2 ( )Co Co CoN b p / 2λ π+ 2 / 2Co CoN bλ π  2 ( )Co Co CoN b p / 2λ π−Estado 

−− δGd 2 ( )Gd Gd GdN b p / 2λ π− 2 / 2Gd GdN bλ π 2 ( )Gd Gd GdN b p / 2λ π+

δCo 0 2 / 2Co CoN pλ π 0 Estados 

+− o −+ δGd 0 2 / 2Gd GdN pλ π 0 

2 ( ) / 2Co Co CoN b pλ π−

 

Como se puede apreciar, los valores de intensidad que se extraen a partir de estas 

amplitudes de scattering no dependen más que de la naturaleza de los elementos 

empleados y de su momento magnético.  

Frecuentemente se emplea el cociente entre las intensidades I+ e I− como 

representativo del desdoblamiento magnético producido en la reflectividad del material. 

Este cociente, conocido como flipping ratio, evaluado en los diferentes picos Bragg de 

la estructura, debería mantenerse constante en cada experimento si las intercaras fuesen 

abruptas, ya que el perfil de densidad que ven los neutrones (+) y los (−) tiene la misma 

forma (aunque tenga distinto contraste, ver figura A.2).  

Cuando en la región interfacial se crea una región notable de aleación, el perfil 

visto por los neutrones de una y otra polarización es muy diferente, y el cociente I+/I− 

depende del orden Bragg considerado.  

Este hecho ha sido puesto de manifiesto en varios estudios en multicapas Fe/Si y 

Fe/Ge (12, 13), de donde se ha extraído la figura A.2. En algunas ocasiones se habla de 

una magnitud diferente, la asimetría de espín, definida como (I+−I−) / (I++I−), que 

representa esencialmente la misma separación de canales debida a efectos magnéticos. 
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Figura A.2. Izquierda: Representación de los perfiles de densidad de scattering
22 /ρ πδ λ=  para los canales I+ e I− en multicapas Fe/Si para los casos de intercaras abruptas

(superior) o con una aleación no magnética en la interfase (inferior). Nótese que en el primer caso
el perfil tiene igual forma aunque el contraste sea diferente, mientras que en el segundo el perfil
para el canal I+ es muy diferente al de I−. Derecha: Reflectividades correspondientes a cada caso.
Obsérvese cómo en el caso de que existan intercaras individualizadas la flipping ratio I+/I− no se
mantiene constante de unos picos Bragg a otros. 
 

 

Un sistema, similar en muchos aspectos al nuestro, como las multicapas Gd/Fe, ha 

ido ya estudiado por medio de este tipo de experimentos con neutrones polarizados (6, 

1, 14, 15). Se ha encontrado evidencia de la existencia de los distintos tipos de 

lineamientos magnéticos que en este sistema deben darse según los trabajos teóricos de 

amley (16, 17). Al mismo tiempo, se reproducen cualitativamente con modelos 

encillos los valores experimentales para la flipping ratio, que da información sobre el 

stado magnético de la multicapa. En particular, la ocurrencia del estado de espines 

nclinados se evidencia por un aumento considerable de la intensidad de spin−flip, es 

ecir, la de los neutrones que cambian el sentido de su  momento magnético tras 

eflejarse en el material. 
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A.3 Resultados y discusión 

Las medidas de reflectividad de neutrones realizadas en este sistema comprenden, 

hasta el momento, varias muestras de distintas series y diferentes temperaturas para 

algunas de ellas.  

Los detalles experimentales de la estación CRISP, en el Rutherford Appleton 

Laboratory del Reino Unido, pueden encontrase en el capítulo experimental. El análisis 

de los datos recogidos en CRISP se ha llevado a cabo desde una doble vertiente. Por una 

parte se ha tratado de simular, mediante un software específico, las reflectividades 

recogidas en los distintos experimentos, con el fin de extraer información estructural 

(nuclear y magnética) de las diferentes multicapas estudiadas. Por otro lado, la medida 

de las áreas bajo los picos Bragg de los distintos canales I+ e I− arrojan también 

información sobre el estado magnético de las multicapas a distintas temperaturas. 

A.3.1 Simulación de los perfiles de reflectividad 

En la figura A.3 podemos contemplar la medida de reflectividad frente a la 

componente perpendicular del momento trasferido (qz), para la muestra de la serie 

eutéctico con 17 Å de Co. Como a la temperatura de medida, 220K, el material está en 

un estado de Gd−alineado, la intensidad del canal (−) está por encima de la del canal 

(+). Queda inmediatamente de relieve la inferior relación señal−ruido de este tipo de 

experimentos, respecto a medidas de rayos−x en sincrotrón: cerca del tercer pico Bragg 

el error en los puntos experimentales se hace importante. Por esta razón se incluye con 

los datos experimentales, las barras de error estimadas por el propio dispositivo de 

medida.  

Las líneas continuas representan las mejores simulaciones encontradas para esta 

muestra a esta temperatura utilizando el programa 'Polly' antes mencionado. 

La estructura empleada en la simulación está constituida por capas de aleación 

Gd0.63Co0.37  de 53 Å, y capas de Co de 12 Å. Si bien las capas de Co son homogéneas 

magnéticamente, fue preciso dividir las de aleación en un corazón de 41 Å más dos 
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regiones de intercara de 6 Å a cada lado con valores de densidad atómica y momento 

magnético propios de una aleación más rica en Co. Sin esta división en tres de la capa 

de aleación no es posible el ajuste del modelo a las curvas experimentales.  

La estructura es análoga a la mostrada antes para multicapas Fe/Si (13). Obsérvese 

cómo el espesor de Co está reducido respecto al nominal en 5 Å, en consonancia con los 

resultados de reflectividad de rayos−x en este sistema discutidos en el capítulo 6. 

Los valores que se han utilizado para los parámetros de scattering son los 

siguientes (18): bGd=(6.5+13.8i) fm, bCo=2.49 fm (1fm = 10−15 m). Se han tomado del 

National Institute of Standards and Technology (NIST)9, y son los que están 

implementados en programas de simulación de este tipo de experimentos, como 

"Parratt32", del Hahn−Meitner Institut (Berlin)10. 
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Figura A.3. Reflectividad I+ (negro) e I− (rojo) para la multicapa eutéctico − Co 17 Å en un
estado de Gd−alineado a T=220K, medida con un campo magnético externo aplicado de 40 Oe. Las
líneas continuas representan una simulación de acuerdo a un modelo con la siguiente estructura:
Si[(Gd0.63Co0.37)52/Co13]x12 /CoO, donde la capa de aleación incluye una región interfacial de
propiedades magnéticas bien diferenciadas.  
 

                                                

9 http://www.ncnr.nist.gov/resources/n-lengths/elements/gd.html 
10 http://www.hmi.de/bensc/index_en.html 
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Las densidades atómicas calculadas para Gd y Co son, en unidades de 10−2 

átomos/Å3, 9.1 para el Co y 3.0 para el Gd. Las densidades para las aleaciones se han 

calculado mediante una media de ambos valores, ponderados con la composición. 

Las longitudes de scattering magnético, p, están directamente relacionadas con el 

momento magnético por átomo según p=2.7µ  (En fm si µ se expresa en µB/átomo).Los 

valores de µ empleados fueron entre 1.0 y 1.2 µB/átomo para el Co y entre 0 y 1.0 

µB/átomo para las distintas aleaciones de Gd1-xCox, según su composición. 

Respecto a los valores que toma b en las distintas aleaciones, se han calculado 

mediante una media ponderada de los valores de N·b (<Nb>) correspondientes a Co y 

Gd. Puesto que el fenómeno de la reflectividad de neutrones es puramente ondulatorio, 

se suman las amplitudes de scattering en lugar de las intensidades (como ocurriría en un 

fenómeno corpuscular). La intensidad se obtiene elevando al cuadrado la amplitud 

resultante de la interferencia de ondas de amplitud δ:  ( )2

iI δ∝ ∑ . Como en este caso δ 

∝ N·b, parece tener mucho más sentido físico obtener el valor para b en las aleaciones a 

partir de los promedios de Nb por un lado y N por otro, según la expresión siguiente:  

1

· ·(1
(1 )x x

Co Co Gd Gd
Gd Co

Co Gd

Nb N b x N b xb
N N x N x−

)+ −
= =

+ −
 

La aplicación de esta ecuación da un valor para b en la aleación eutéctica de 3.9 

fm, y 3.2 fm para la de 60% de Co.En las figuras siguientes, A.4 y A.5, podemos 

comparar los experimentos realizados a una temperatura de 300K en dos muestras de 

series distintas pero con iguales espesores nominales. 

La figura A.4 contiene la reflectividad para la muestra de la serie eutéctico con 75 

Å de Co, y la figura A.5 la correspondiente a Co60%  con 75 Å de Co, ambas sin 

análisis de polarización. La aparición en ambas 5 y 6 picos Bragg es una clara 

indicación de una buena periodicidad en ambas muestras. En sendas figuras se 

representa, junto a los datos experimentales, las líneas correspondientes a las 

simulaciones matemáticas realizadas según distintos modelos. 
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Figura A.4. Reflectividad I+ (negro) e I− (rojo) para la multicapa eutéctico − Co 75 Å en un
estado de Co−alineado a T=300K. Los puntos experimentales van acompañados de su error. Las
líneas continuas representan una simulación de acuerdo a un modelo con la siguiente estructura:
Si[(Gd0.63Co0.37)51/Co71]x12 /CoO, donde la capa de aleación incluye una región interfacial de
propiedades magnéticas bien diferenciadas.  
 

 

La muestra de eutéctico resulta tener unos espesores de 51 Å de aleación y 71 Å 

e Co. El espesor de Co está reducido respecto al nominal, como en la muestra de 

o−17 Å antes comentada. La capa de aleación, por su parte, requiere también en este 

aso una región interfacial de 11 Å y 10 Å a cada lado de un corazón de 30 Å. El 

omento magnético del corazón es cero, como corresponde a estas temperaturas para 

leaciones Gd1-xCox  con x<0.55, mientras que las capas de intercara tienen momentos 

e 0.6 µB/átomo y densidades algo mayores por tener mayor proporción de Co. 

En contraposición a la muestra de la serie eutéctico, la de la serie Co60% ha sido 

mulada mediante un modelo mucho más simple. De hecho la simulación era 

compatible con una estructura tan complicada como la empleada en la muestra 

nterior. La homogeneidad de la muestra resulta, por tanto, mayor en este último caso, 

on intercaras mucho más abruptas. 
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Figura A.5. Reflectividad I+ (negro) e I− (rojo) para la multicapa Co60%  − Co 75 Å en un
estado de Co−alineado a T=300K. Los puntos experimentales van acompañados de su error. Las
líneas continuas representan una simulación de acuerdo a un modelo con la siguiente estructura:
Si[(Gd0.40Co0.60)49/Co74]x12 /CoO.  

Los espesores, además, resultaron ser casi iguales a los nominales: 49 Å para la 

capa de Gd0.40Co0.60 y 74 Å para la de Co, lo que indica que en este caso la reducción de 

Co ha sido insignificante, como hemos visto a lo largo de este trabajo en repetidas 

ocasiones para otras muestras de esta serie. 

Después de las variaciones necesarias en los parámetros para reproducir las curvas 

experimentales, los valores finales para los parámetros N, b y p están muy próximos 

bien a los extraídos de tablas para Gd y Co, bien a los calculados como hemos indicado 

para las aleaciones de estos elementos.  

En particular resultan representativos los valores de las densidades de amplitud de 

scattering nuclear (N·b) y magnética (N·p·cos (α))  que están relacionadas con δ según 

la expresión siguiente: 2 22 / 2 ( · · cos ) /N b N pρ πδ λ π α λ± = = ±  

Estas densidades cuantifican los efectos nuclear y magnético en la interacción de 

los neutrones con la materia. El perfil de densidad de amplitud de scattering viene dado 

por la suma o diferencia de ambos según el canal considerado y el estado magnético de 

cada capa. Este perfil detalla el potencial con que se encuentran los neutrones de cada 
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canal. Para las muestras de 75 Å de Co antes estudiadas el perfil que se empleó en la 

simulación está representado en las figuras A.6 y A.7.   
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Figura A.6. Perfil de densidad de amplitud de scattering para las dos primeras bicapas según 
el modelo empleado para la simulación del barrido de reflectividad de la muestra eutéctico − Co75 
Å. Obsérvese la diferente forma de los perfiles para el canal (+) y el (−) debido principalmente a la 
existencia de una región diferenciada entre las capas de Co y las de  aleación.  
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Figura A.7. Perfil de densidad de amplitud de scattering para las dos primeras bicapas según
el modelo empleado para la simulación del barrido de reflectividad de la muestra Co60% − Co75 Å.
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A.3.2 Análisis de  la flipping ratio  

 Paralelamente a este estudio, basado en simulaciones a los perfiles de 

reflectividad registrados, se ha realizado un análisis del área integrada bajo los picos 

Bragg, lo que ha posibilitado extraer un valor experimental de la flipping ratio que 

comparar con el predicho por las expresiones detalladas en la sección teórica anterior. 

Este análisis es análogo al realizado en multicapas Gd/Fe por Dufour et al. (6), y sirve 

para obtener detalles de la configuración magnética de la multicapa. 

Del conjunto de barridos de reflectividad de distintas muestras y a distintas 

temperaturas, se ha calculado, en cada caso, el cociente entre la intensidad integrada de 

todos los picos (+) y los (−), que era esencialmente el mismo que el cociente de áreas 

considerando únicamente el primer pico Bragg.  

Debido a la poca relación señal−ruido de muchas medidas, no ha sido posible, 

hasta el momento, realizar un estudio de cómo cambia la flipping ratio con el orden del 

pico Bragg, como se ha hecho en algunos interesantes trabajos (12, 13). Estas 

variaciones están relacionadas con la estructura magnética de la muestra en 

profundidad. 

El valor de la flipping ratio es una indicación de la importancia que tieen las 

propiedades magnéticas en el scattering de neutrones. Su valor depende del estado de 

alineación de cada capa de material y de su momento magnético, causa por la que 

resulta interesante su visualización en función de una temperatura reducida resultante de 

dividir aquella a la que fue tomada la medida por la temperatura de compensación de 

esa multicapa. De esta manera valores cercanos a la unidad representan medidas muy 

cercanas de la compensación, los valores altos corresponden a estados de Co alineado y 

los valores cercanos a 0 estados de Gd alineado. Con este tipo de gráfico se pueden 

mostrar todas las medidas conjuntamente (figura A.8). Para que la visualización sea más 

clara representamos este eje en escala logarítmica. 

Los valores teóricos extraídos para estados perfectamente alineados de Co o Gd se 

han realizado según se indicó en la sección teórica de este apéndice. Para los parámetros 

N, b y p se han utilizado los mismos valores utilizados en las simulaciones que se 

muestran en las figuras anteriores.  
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Como los puntos de la figura corresponden a diferentes muestras con distintas 

temperaturas de compensación, el valor del momento magnético que determina el valor 

del parámetro pGdCo no es exactamente el mismo para todas ellas. Por esta razón se ha 

realizado el cálculo de los valores teóricos de la flipping ratio con los distintos valores 

de este momento (µGdCo) que podían tomar las muestras incluidas. Así, para los valores 

teóricos se utiliza en la figura anterior un línea en cuyo grosor se incluye el rango de 

valores posible, tanto para el estado de Gd alineado como para Co alineado. 

Más en detalle, en la figura A.9 se muestra la dependencia en cada estado del 

valor de la flipping ratio con el momento magnético de la capa de aleación en un rango 

de momentos más amplio. 
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Figura A.8. Valores experimentales para las series eutéctico (símbolos rojos) y Co60%
(símbolos negros), junto con las predicciones teóricas para la flipping ratio en función de la 
temperatura reducida a la que fueron tomadas las medidas. El tránsito de valores menores a 1 a 
valores mayores que la unidad refleja el cambio en el estado magnético del sistema al traspasar la
temperatura de compensación. 
 

 

El cálculo se ha realizado a partir de las expresiones del artículo de Dufour et al. 

(6). Como se puede apreciar, la variación con este momento no es muy grande, ya que 

en el sistema tenemos momento tanto en las capas de Co como en las de aleación, y en 
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este caso sólo estamos considerando cambios en las de aleación. En nuestro caso los 

valores entre los que oscila el valor de µ a temperatura ambiente, para las distintas 

aleaciones consideradas, son 0 y 0.6 µB/átomo, lo que se traduce en pequeñas 

variaciones para la flipping ratio. 

El cambio de estados de Gd−alineado a estados de Co−alineado se nota 

claramente en la figura A.8 al pasar por T/Tcomp=1. Junto con los ciclos invertidos, 

obtenidos por efecto Kerr en el capítulo 5 para algunas muestras en estado Gd−alineado 

a temperatura ambiente, esta figura constata directamente la existencia de dichos 

estados magnéticos en este sistema.  

La adecuación a los valores teóricos es buena considerando que dichos valores se 

han calculado para estados perfectamente alineados, sin tener en cuenta la capa 

interfacial de aleación enriquecida de Co que parece existir en algunos casos. 
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Figura A.9. Cálculo de la dependencia de la flipping ratio con el momento magnético de las
capas de aleación, para los estados de Gd alineado (negro) y Co alineado (rojo). Los símbolos llenos
corresponden a la aleación Gd0.40Co0.60 mientras que los vacíos se refieren a la Gd0.63Co0.37.  
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A.4 Conclusiones del apéndice 

Del estudio preliminar de reflectividad de neutrones polarizados en el sistema de 

multicapas Gd1-xCox/Co se puede concluir lo siguiente: 

Existe una diferencia estructural importante entre las series de eutéctico y Co60%. 

La simulación de los perfiles de reflectividad para distintas muestras señala que en la 

serie eutéctico el espesor de las capas de Co está reducido unos 5 Å por efecto de la 

interdifusión, dando lugar a una región de aleación diferenciada en las intercaras de la 

estructura. Esta estructura afecta notablemente al perfil de densidad de amplitud de 

scattering con que se encuentran las diferentes polarizaciones de neutrones incidentes. 

La simulación de la reflectividad para las muestras de la serie Co60% es 

incompatible con una estructura tan compleja como la anterior. En este caso los 

espesores tienen valores casi idénticos a los nominales, y la forma del perfil de densidad 

de amplitud de scattering es mucho más simple. La interdifusión en este caso es 

despreciable. 

Hemos comprobado mediante esta técnica que la ocurrencia de los diferentes 

estados magnéticos del sistema ferrimagnético Gd/Co, predichos por Camley 

(Gd−alineado, Co−alineado, espines inclinados), tienen lugar también en las multicapas 

Gd1-xCox/Co. Este hecho se refleja en el valor de la flipping ratio (I+/I−), que pasa de 

valores menores que la unidad en el estado Gd−alineado, a valores mayores que uno 

cuando se sobrepasa la temperatura de compensación del material (fase de 

Co−alineado). 
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