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 Cr thin film on MgO

 Substrate: [100] MgO

Ruido de tipo Barkhausen en la Ruido de tipo Barkhausen en la 

resistencia eléctrica de películas resistencia eléctrica de películas 
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IntroductionIntroduction:: ResumenResumen::

Presentamos mediciones de ruido sobre la resistencia eléctrica R(T) de películas delgadas Presentamos mediciones de ruido sobre la resistencia eléctrica R(T) de películas delgadas epitaxialesepitaxiales de Cr, generado por la transformación de dominios de Cr, generado por la transformación de dominios antiferromagnéticosantiferromagnéticos

donde la donde la cuantizacióncuantización de la onda de densidad de espín cambia al variarse la temperatura. Este ruido característico es un orden de magnitud mayor qude la onda de densidad de espín cambia al variarse la temperatura. Este ruido característico es un orden de magnitud mayor que e el ruido típico de la el ruido típico de la 

medición, y sólo está presente en el mismo intervalo de temperaturas en el cual R(T) muestra histéresis al realizar ciclos demedición, y sólo está presente en el mismo intervalo de temperaturas en el cual R(T) muestra histéresis al realizar ciclos de enenfriamientofriamiento--calentamiento. Para explicar estos calentamiento. Para explicar estos 

resultados proponemos un análisis basado en una analogía con el ruido resultados proponemos un análisis basado en una analogía con el ruido BarkhausenBarkhausen presente en presente en ferromagnetosferromagnetos, donde las fluctuaciones en la magnetización M(H) ocurren , donde las fluctuaciones en la magnetización M(H) ocurren 

cuando se varía el campo magnético aplicado H. Consecuentemente, hacemos un mapeo M cuando se varía el campo magnético aplicado H. Consecuentemente, hacemos un mapeo M  ψψ00 y H y H  T, donde ψT, donde ψ00 corresponde al parámetro de orden de la onda de corresponde al parámetro de orden de la onda de 

densidad de espín, generalizando el modelo de densidad de espín, generalizando el modelo de PreisachPreisach en términos de una distribución al azar de en términos de una distribución al azar de histeroneshisterones resistivosresistivos. Mostramos que estos . Mostramos que estos histeroneshisterones están relacionados están relacionados 

con distribuciones de dominios de diferentes tamaños y energías locales, donde la onda de densidad de espín está con distribuciones de dominios de diferentes tamaños y energías locales, donde la onda de densidad de espín está cuantizadacuantizada con N o N+1 nodos en el espesor de la muestracon N o N+1 nodos en el espesor de la muestra.
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ConclusionsConclusions::

EnEn esteeste trabajotrabajo mostramosmostramos queque lala resistenciaresistencia dede capascapas delgadasdelgadas dede CrCr presentapresenta

fluctuacionesfluctuaciones enen elel mismomismo rangorango dede temperaturastemperaturas dondedonde apareceaparece elel comportamientocomportamiento

histeréticohisterético.. ParaPara explicarexplicar esteeste comportamientocomportamiento introducimosintroducimos elel conceptoconcepto dede

histeroneshisterones resistivosresistivos enen unauna extensiónextensión deldel modelomodelo dede PreisachPreisach.. EsteEste modelomodelo

fenomenológicofenomenológico reproducereproduce satisfactoriamentesatisfactoriamente loslos patronespatrones dede ruidoruido enen dRdR//dTdT yy lala

histéresishistéresis enen R(T)R(T) enen basebase alal cambiocambio enen elel númeronúmero dede nodosnodos (de(de NN aa N+N+11 yy viceversa)viceversa)

enen unauna distribucióndistribución aleatoriaaleatoria dede dominiosdominios dede ondasondas dede densidaddensidad dede spinspin..

EncontramosEncontramos queque cadacada realizaciónrealización dede unun ciclociclo dede enfriadoenfriado--calentadocalentado siguesigue unun patrónpatrón

diferentediferente dede distribucióndistribución dede dominiosdominios peropero concon unauna distribucióndistribución reducidareducida dede

configuracionesconfiguraciones dede estadosestados metaestablesmetaestables.. NuestroNuestro trabajotrabajo sugieresugiere tambiéntambién lala

posibilidadposibilidad dede estudiarestudiar lala evoluciónevolución enen temperaturatemperatura dede loslos dominiosdominios enen otrosotros

materialesmateriales antiferromagnéticosantiferromagnéticos enen geometríasgeometrías confinadasconfinadas..

ResultadosResultados:: EstructuraEstructura

ResultadosResultados: Resistividad: Resistividad

Figura 1: Patrón de difracción de rayos-X de un film de 270 Å de espesor, crecido

sobre un substrato monocristalino de MgO orientado [100]. Sólo se observa un pico

extra a aquellos del substrato correspondiente al pico [002] del Cr. Inset: Curva de

hamacado del pico [002] del Cr, el cual posee un ancho a mitad de altura (Full width at

half maximum) entre 0.6 y 1o (dependiendo del espesor del film). Estos valores indican

que los films de Cr crecen epitaxiales sobre el substrato de MgO con una buena

calidad cristalográfica.

Mediante reflectometría de rayos-X a bajo ángulo determinamos el espesor de los

films con buena precisión. Estos resultados fueron confirmados mediante mediciones

directas de la topografía de los films con AFM las cuales dieron también una

estimación de la rugosidad de los films.

T> 123K

T< 123K
Cr

Cr Fermi surface on the xy plane.Cr Fermi surface on the xy plane.

Tomado de referencia [7]
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SSííntesisntesis yy preparacipreparacióónn dede laslas muestrasmuestras::

•• Capas delgadas de Cr puro se depositaron mediante Capas delgadas de Cr puro se depositaron mediante sputteringsputtering dcdc (a 25 W).(a 25 W).

•• Substrato: Substrato: MgOMgO monocristalinomonocristalino (orientación [100]).(orientación [100]).

•• Temperatura de depósito: Temperatura de depósito: TTdepdep = 650 = 650 ooCC

•• Atmósfera: 20 Atmósfera: 20 mtorrmtorr de de Ar.Ar.

•• CaracterizaciCaracterizacióón estructural: difraccin estructural: difraccióón de rayos Xn de rayos X

•• ComposiciComposicióón: EDAXn: EDAX

•• Espesor del film: 270 Espesor del film: 270 Å.Å.

•• Mediciones de transporte elMediciones de transporte elééctrico: ctrico: 

Mediante litografía óptica y comido químico se Mediante litografía óptica y comido químico se 

confeccionó una muestra confeccionó una muestra nanoestructuradananoestructurada para para 

medir transporte eléctrico a 4 puntas.medir transporte eléctrico a 4 puntas.

Forma final de los films de Cr Forma final de los films de Cr 

luego del proceso de litografía luego del proceso de litografía 

óptica y ataque químico. Este óptica y ataque químico. Este 

diseño fue el utilizado para la diseño fue el utilizado para la 

medición de las propiedades de medición de las propiedades de 

transporte eléctrico de los films.transporte eléctrico de los films.
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FiguraFigura 22:: ResistenciaResistencia vsvs.. TemperaturaTemperatura deldel filmfilm dede 270270 ÅÅ.. SeSe puedepuede apreciarapreciar elel

comportamientocomportamiento irreversibleirreversible queque apareceaparece enen ρρ(T)(T) alal realizarrealizar unun ciclociclo dede enfriadoenfriado--

calentadocalentado.. ElEl insetinset muestramuestra lala diferenciadiferencia ((ρρcoolingcooling –– ρρwarmingwarming)) normalizadanormalizada porpor ρρwarmingwarming yy

expresadaexpresada comocomo unun porcentajeporcentaje.. EstaEsta histéresishistéresis haha sidosido atribuídaatribuída aa lala cuantizacióncuantización dede

lala ondaonda dede densidaddensidad dede spinspin enen lala direccióndirección perpendicularperpendicular aa lala superficiesuperficie deldel filmfilm [[11--33]]

lala cualcual cambiacambia dede unun estadoestado concon NN nodosnodos (a(a altasaltas temperaturas)temperaturas) aa unun estadoestado concon N+N+11

nodosnodos alal disminuirdisminuir lala temperaturatemperatura..

FiguraFigura 44:: DatosDatos experimentalesexperimentales.. (a)(a):: ruidoruido enen lala diferenciadiferencia dede laslas derivadasderivadas parapara elel looploop completocompleto deldel filmfilm dede 550550 ÅÅ.. LaLa línealínea sólidasólida correspondecorresponde alal suavizadosuavizado dede loslos datosdatos.. ElEl

insetinset muestramuestra lala diferenciadiferencia entreentre loslos datosdatos yy elel suavizadosuavizado.. (b)(b):: DiferenciaDiferencia ΔΔR(T)R(T) entreentre lala resistenciasresistencias enen unun ciclociclo dede enfriadoenfriado--calentadocalentado parapara diferentesdiferentes amplitudesamplitudes enen TT parapara unun

filmfilm dede 11001100 ÅÅ.. (c)(c):: FORCs,FORCs, LL00 ((TfTf==5050K),K), LL11 ((TfTf==150150K),K), LL22 ((TfTf==185185K)K) yy LL33 ((TfTf==225225K)K) calculadoscalculados dede loslos datosdatos enen (b)(b)..

FiguraFigura 55:: ModeloModelo TeóricoTeórico.. (a)(a) DiferenciaDiferencia entreentre laslas resistenciasresistencias enen unun ciclociclo enfriadoenfriado--calentadocalentado dede diferentesdiferentes amplitudesamplitudes enen TT.. InsetInset:: HisterónHisterón resistivoresistivo.. (b)(b) CurvasCurvas FORCFORC LL00M,M,

LL11M,M, LL22MM yy LL33MM obtenidasobtenidas aa partirpartir dede loslos datosdatos enen (a)(a)..
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Cromo es el arquetipo de un Cromo es el arquetipo de un antiferromagnetoantiferromagneto itinerante, cuya onda de densidad de itinerante, cuya onda de densidad de 

espespíín (ODS)n (ODS) es inconmensuradainconmensurada y esty estáá caracterizada [2] por tres vectores: el vector caracterizada [2] por tres vectores: el vector 

de onda de onda QQ (determinado por las propiedades de anidado ((determinado por las propiedades de anidado (nestingnesting) de la superficie de ) de la superficie de 

Fermi), el vector de Fermi), el vector de nestingnesting Q’Q’ y la orientaciy la orientacióón de los espinesn de los espines S. S. ÉÉstos apuntan stos apuntan 

siempre en direcciones cristalográficas del tipo (100).siempre en direcciones cristalográficas del tipo (100).

PropiedadesPropiedades ((bulkbulk):):

•• TTNN = 311 K (en films decrece)= 311 K (en films decrece)

•• Bajo TBajo TNN existen dominios con la ODSexisten dominios con la ODS

orientada en diferentes direcciones.orientada en diferentes direcciones.

•• ||QQ| = (2| = (2//aaCrCr)(1)(1--), ), aaCrCr: : parametroparametro de red del Crde red del Cr

((aaCrCr = 2.884 = 2.884 ÅÅ), ),  ~ 5 %~ 5 %

 60 60 Å (10K) < Å (10K) < ODSODS = = aaCrCr// < 78 < 78 Å (311K)Å (311K)

SDWSDW es la es la longlong. de onda de la ODS. de onda de la ODS

TTSpinSpin--FlipFlip = 123 K : Los espines cambian de una= 123 K : Los espines cambian de una

orientación perpendicular a una orientación perpendicular a una 

paralela a la dirección de propagación de la ODS al bajar temperatura.paralela a la dirección de propagación de la ODS al bajar temperatura.

(No se observan efectos en las propiedades de transporte a esta (No se observan efectos en las propiedades de transporte a esta temptemp.).)
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FiguraFigura 33:: DerivadasDerivadas dede laslas curvascurvas dede resistividadresistividad mostradasmostradas enen lala FigFig.. 22.. ElEl insetinset

muestramuestra lala diferenciadiferencia entreentre ambasambas curvascurvas ((enfriandoenfriando -- calentandocalentando))..

FiguraFigura 66:: (a)(a):: RuidoRuido enen dRdR//dTdT dede loslos ciclosciclos mostradosmostrados enen lala FigFig.. 44--bb (experimental),(experimental), (b)(b):: RuidoRuido obtenidoobtenido similarmentesimilarmente dede laslas curvascurvas teóricasteóricas mostradasmostradas enen lala FigFig.. 55--aa.. EnEn elel

panelpanel (c)(c) mostramosmostramos lala funciónfunción dede correlacióncorrelación GGijij=G<=G<CodeCodeii,, CodeCodejj>/min{>/min{NNii,N,Njj}} comocomo unauna funciónfunción dede lala ventanaventana ΔΔRRaa..
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DTT
ZbaTTRModeloModelo parapara lala resistenciaresistencia enen basebase aa histeroneshisterones resistivosresistivos::


