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Universidad Nacional de Cuyo

Abril de 2008



ii



A ........

Agustina, el amor de mi vida

Y ........
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Resumen

En el presente trabajo presentamos un estudio acerca de la respuesta elec-

tromagnética de las superredes superconductor/ferromagnético de Nb/Co.

A partir de mediciones de la magnetización dc en función del espesor de

las capas de Co, tCo, el campo aplicado, Ha, y la temperatura, encontramos en

primer lugar, que cuando las capas de Co son muy finas, tCo < 1 nm, no se de-

tecta ferromagnetismo y la respuesta magnética global observada, corresponde

a la de una colección de capas de Nb desacopladas. Se pudo obtener la longitud

de penetración y el gap superconductor analizando estos resultados en términos

de los modelos y teoŕıas microscópicas existentes. En segundo lugar, cuando

las capas de Co son lo suficientemente gruesas para que se establezca ferro-

magnetismo, tCo > 1 nm, se encontró que la respuesta magnética de las capas

de Nb depende de la superposición entre Ha y el campo disperso, generado en

las capas de Co. Estas mediciones, a diferencia del caso anterior, se realizaron

luego de que las capas de Co fueran saturadas magnéticamente en la dirección

paralela o antiparalela respecto de Ha para definir los estados magnéticos ini-

ciales en las ramas superior o inferior del ciclo de histéresis respectivamente.

A partir de la necesidad de cuantificar los campos dispersos inducidos en las

capas superconductoras, desarrollamos un método, que utilizando las capas

de Nb como magnetómetros locales “in situ”, nos permitió medir el campo

efectivo aplicado sobre ellas.

Debido a que los resultados obtenidos en las muestras con tCo > 1 nm

muestran un comportamiento magnético complejo, pudimos demostrar, en base

a un modelo simple, que el mismo tiene su origen en la superposición de dos

efectos, por un lado la dependencia en temperatura del superconductor y por

el otro, la existencia de una relajación temporal ferromagnética (creep). La

interacción entre las capas de Nb y Co está fuertemente mediada a través de

los campos dispersos generados en ellas. Como consecuencia de esta interacción

se observa también, que el estado magnético de las capas de Co es modificado

por la respuesta superconductora de las capas de Nb, implicando esto que el

problema de una muestra heterogénea superconductora/ferromagnética, debe

ser resuelto de manera autoconsistente.

Por último, para explorar más en detalle los efectos que induce el super-

conductor en las capas magnéticas, realizamos mediciones de resonancia fer-
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romagnética, FMR, en las muestras con tCo > 1 nm. Los resultados obtenidos

indican la aparición de un campo de anisotroṕıa en las capas ferromagnéticas,

cuando las capas de Nb pasan al estado superconductor. Este campo de

anisotroṕıa alcanza valores cercanos a los 400 Oe.



Abstract

A study of the electromagnetic response of superconductor/ferromagnet

Nb/Co superlattices is presented. The dc magnetization was measured as a

function of Co thickness, applied field and temperature. In first place we found,

for very thin Co layers, tCo < 1 nm, that the observed response is essentially

that of a collection of uncoupled Nb layers. We obtained the penetration depth

and superconducting gap of the material, and analyzed the results in terms

of microscopic models and theories. In second place, when the Co layers are

thick enough for ferromagnetism to be established, tCo > 1 nm, we found that

the magnetic response of the Nb layers depends on the overlap of Ha and the

stray field generated by the Co layers. Prior to these field cooled magnetization

measurements the Co layers were magnetically saturated both in the parallel or

antiparallel direction to the applied field in order to define the initial magnetic

state in the upper or lower branch of the hysteresis loop respectively. When

the Co layer thickness is thick enough for ferromagnetism to be established the

stray fields are shown to dominate the magnetic response. Since we wanted to

quantify the stray field induced in the superconducting layers, we developed a

method in which we used the Nb layers as local magnetometer to measure the

effective field on them.

Magnetization measurements in superconductor/ferromagnet Nb/Co su-

perlattices show a complex behavior as a function of temperature, applied field

and sample history. In base to a simple model it is shown that this behavior

is due to an interplay between the superconductor magnetization temperature

dependence, the ferromagnet magnetization time dependence, and the stray

fields of both materials. It is also shown that the magnetic state of the Co lay-

ers is modified by the Nb superconducting response, implying that the problem

of a superconductor/ferromagnetic heterogeneous sample has to be solved in

a self-consistent manner.

Finally, in order to study more in detail the effects that the supercon-

ducting layers induce in the ferromagnetic ones, we performed ferromagnetic

resonance measurements in the samples with tCo > 1 nm. The results show

the appearance of an anisotropy field in the Co layers when the sample is in

the superconducting state. This anisotropy field reaches values of the order of

400 Oe.
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Motivación

Las superredes superconductor/ferromagnético (S/F) constituyen un in-

teresante campo de pruebas, en donde los dos materiales interaccionan en

diferentes niveles. En el nivel microscópico, el efecto de proximidad debido al

campo de intercambio ferromagnético, modifica el parámetro de orden super-

conductor, cuando este penetra en las capas ferromagnéticas. Este efecto es

conocido como efecto de “proximidad” y le confiere a la superred, propiedades

f́ısicas interesantes. En el nivel macroscópico/mesoscópico ambos materiales

presentan respuesta magnética y el estado magnético global de la superred,

debe ser determinado por su interacción.

Uno de los fenómenos mas interesantes observados en este tipo de sistemas,

es el comportamiento oscilatorio, inusual, de la temperatura cŕıtica supercon-

ductora, TCS, en función del espesor de la capa ferromagnética. Este compor-

tamiento, predicho por Radovic et al. [Phys. Rev. B 44, 759 (1991)] se basa en

un modelo microscópico de efecto de proximidad, en donde las capas supercon-

ductoras adyacentes, se acoplan a través de las capas ferromagnéticas. Estas,

dependiendo de su espesor, actúan como junturas Josepshon π (muchos traba-

jos experimentales se dedicaron a medir este comportamiento). Llevó cuatro

años poder “sintonizar” correctamente el espesor de la capa ferromagnética

para conseguir el acoplamiento π. Jiang y colaboradores [Phys. Rev. Lett. 74,

314 (1995)], en multicapas de Nb/Gd, observaron una pronunciada depen-

dencia no-monótona de TCS en función del espesor de las capas de Gd. Este

resultado fue concluyente y aportó la primera evidencia experimental de la

predicha “fase π” en sistemas S/F.

Por otra parte, en la escala mesoscópica, para sistemas S/F heterogéneos, se

propuso que la superconductividad en las cercańıas de una pared de dominio,

pod́ıa ser mayor que en las cercańıas de un dominio magnético [Phys. Rev. B 68

184508 (2003)]. Este efecto, conocido como “Superconductividad de Pared de

Dominio”, DWS, según sus siglas en inglés, tendŕıa su origen en la interacción,

entre la magnetización de los dominios ferromagnéticos y los pares de Cooper

en el superconductor. Los momentos de esṕın de los electrones que forman

el par de Cooper, tienden a ser alineados paralelos a la magnetización de los

dominios ferromagnéticos, lo que trae como consecuencia la destrucción de

los pares y la debilitación de la superconductividad, manifestada entre otras
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variables, en la reducción local de la TCS. Sin embargo, la superconductividad

se vuelve mas robusta cuando el par se encuentra en las cercańıas de una

pared de dominio debido a que alĺı la magnetización promedio es cero. Yang

et al. [Nat. Matter. 3, 793 (2004)] mostraron experimentalmente, en bi-capas

de Nb/BaFe12O19, que este efecto no sólo tiene su origen en las interacciones

de intercambio, sino que también hay que considerar la acción de los campos

dispersos generados por los dominios magnéticos.

Años atrás, Tagirov [Phys. Rev. Lett. 83, 10 (1999)] propuso teórica-

mente un dispositivo que denominó “Conmutador Superconductor de Esṕın”

o, “Válvula de Esṕın”. Sus cálculos sugeŕıan que, para una estructura del tipo

AF/F/S/F, donde AF hace referencia a un antiferromagneto, la TCS pod́ıa ser

disminuida (aumentada), o eventualmente anulada, cuando las capas F estaban

magnetizadas paralelas (antiparalelas). De existir, este efecto presentaŕıa una

potencial aplicación, ya que permitiŕıa conmutar el flujo de corriente super-

conductora a través de la capa S, rotando la magnetización de la capa libre F,

a través de un campo magnético externo. La primera realización experimental

de este dispositivo fue reportada por Gu et al. [Phys. Rev. Lett. 89, 267001

(2002)]. En ese trabajo se utilizó, para las capas magnéticas, un ferromagneto

débil como el CoNi. La variación de TCS detectada, entre las configuraciones

paralelas y antiparalelas de la magnetización de las capas F, fue pequeña, de

aproximadamente unos 5 mK. Trabajos sucesivos introdujeron distintas vari-

antes al sistema, de manera de aumentar la variación de la TCS. Un ejemplo fue

la utilización de ferromagnetos fuertes, [Phys. Rev. Lett. 93, 057002 (2004)],

sin embargo, tiempo después se debió replantear el origen de estos efectos al

reportarse el comportamiento inverso, es decir que la alineación paralela de las

magnetizaciones de las capas ferromagnéticas genera también un incremento

en TCS [Phys. Rev. B 73, 060505 (2006); Phys. Rev. B 75, 024513 (2007)].

Como puede verse hasta aqúı la mayoŕıa de los trabajos realizados sobre sis-

temas h́ıbridos S/F, han estado principalmente focalizados en las propiedades

f́ısicas que aparecen, cuando estos están en la frontera del diagrama de fases

superconductor. De alguna manera, la intención de modificar y poder controlar

la superconductividad a través de parámetros fácilmente accesibles, como la

magnetización ferromagnética, hizo que la atención se concentrara en la TCS

y el campo cŕıtico, HC1. En este contexto, cuando comenzamos este traba-

jo, decidimos explorar el comportamiento electrodinámico de estos sistemas

heterogéneos S/F dentro del diagrama de fases. Nuestro sistema consiste en

superredes de Nb y Co. Los primeros resultados obtenidos, nos permitieron

presentar una explicación complementaria a los fenómenos mencionados de

DWS y “válvulas de esṕın”, basada en la importancia que los campos disper-

sos generados en las capas superconductoras y ferromagnéticas tienen, sobre la

respuesta electrodinámica global de estos sistemas. Vimos también, que para

espesores de las capas de Co menores a 1 nm, las capas superconductoras per-
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manecen desacopladas, en contradicción con los resultados teóricos de Radovic

[Phys. Rev. B 44, 759 (1991)]. Gracias a esta caracteŕıstica descubrimos que las

capas superconductoras pueden ser utilizadas como magnetómetros locales “in

situ”. Esto nos permitió medir la intensidad de los campos dispersos, generados

por las capas ferromagnéticas dentro de las capas de Nb. Casi paralelamente

a la obtención y publicación de nuestros resultados, otros autores comenzaron

a considerar a los campos dispersos, como fundamentales en la explicación

de los fenómenos antes descritos. Steiner y colaboradores [Phys. Rev. B 74,

094504 (2006)] demostraron experimentalmente, que el efecto inverso de la

conmutación de espines, reportado en las “válvulas de esṕın”, depende fuerte-

mente de los campos dispersos, originados en las capas ferromagnéticas. Otra

explicación basada en el efecto de los campos dispersos se puede ver también

en [Appl. Phys. A 89, 503 (2007)].

Los resultados de nuestro trabajo, también indican la posibilidad de que

las capas superconductoras modifican el estado magnético de las capas de Co.

Si bien este efecto parece ser poco probable debido a las diferentes escalas

de enerǵıas que tienen los superconductores metálicos convencionales, como el

Nb (TCS ∼ 9 K), y los ferromagnétos como el Co, con temperaturas de Curie

superiores a los 300 K, descubrimos que dicha modificación existe, es pequeña

pero apreciable. Muy pocos trabajos hasta ese momento hab́ıan explorado este

efecto, [Phys. Rev. B 65, 220513(R) (2002)] y [Phys. Rev. B 76, 024416 (2007)].

La modificación del estado magnético de las capas de Co debidas a la transición

superconductora, da lugar a otro fenómeno, el comportamiento no-monótono

en T de la expulsión de flujo. Para explicarlo propusimos un modelo simple en el

cual, la superposición de la dependencia en T del superconductor y la existencia

de una dependencia temporal de la magnetización de las capas ferromagnéticas,

reproducen cualitativamente el comportamiento observado. Por último, con el

objetivo de estudiar microscópicamente los efectos de esta interacción dentro de

las capas ferromagnéticas, realizamos mediciones de resonancia ferromagnética

encontrando que las capas de Nb, al ingresar en el estado superconductor,

inducen en las capas de Co un campo de anisotroṕıa grande, en comparación

con el campo disperso generado por estas.

Finalmente podemos decir que los resultados de esta investigación, debido a

su simpleza conceptual, logran dar una explicación alternativa a los resultados

antes mencionados, basada principalmente en argumentos electromagnéticos

clásicos.
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3.2.1. El Crióstato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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Índice de figuras

1.1. Diagrama de fases SC tipo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2. Diagrama de fases SC tipo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Penetración de campo en un SC tipo I . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4. Comparación Modelo de dos fluidos y teoŕıa BCS . . . . . . . . 6
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo explicaremos conceptualmente las propiedades caracteŕısti-

cas de la superconductividad, el ferromagnetismo y describiremos algunos de

los efectos que aparecen, cuando materiales que presentan estas propiedades

se combinan entre śı.

1.1. La Superconductividad

Si tomamos una pieza de Nb y la enfriamos por debajo de 9.2K, encon-

traremos que su resistencia eléctrica desaparece, se dice entonces que el Nb

pasó a un nuevo estado termodinámico conocido como estado Superconductor.

No solo el Nb sino también un gran número de metales, aleaciones metálicas

y compuestos cerámicos, alcanzan este estado cuando están por debajo de

ciertas temperaturas. A estas temperaturas se las conoce como temperatura

cŕıtica superconductora, TCS.

Los materiales superconductores se pueden clasificar en dos grandes grupos:

En el primer grupo, los superconductores tipo I se caracterizan por la expulsión

completa del campo magnético, H, i.e. estado Meissner [1], y como se muestra

en la figura 1.1 presentan un diagrama de fases muy simple en H y T . En

el segundo grupo, los superconductores tipo II, el diagrama de fases presenta

una estructura mas rica como consecuencia de la existencia de distintos estados

termodinámicos (ver figura 1.2). Estos estados son: por debajo de la ĺınea del

primer campo cŕıtico, HC1, el estado Meissner, entre HC1 y el segundo campo

cŕıtico, HC2, el estado mixto [2], y la superconductividad de superficie [3] entre

HC2 y el tercer campo cŕıtico, HC3.

En las siguientes secciones explicaremos con mas detalle las caracteŕısticas

y propiedades de cada región del diagrama de fases, correspondiente a un

superconductor tipo II y discutiremos las dependencias en temperatura de los

campos cŕıticos HC1, HC2 y HC3 para muestras infinitas, semi-infinitas y films

delgados.
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Figura 1.1: Diagrama (H, T ) para superconductores tipo I. HC1 es el campo

cŕıtico y TCS es la temperatura de transición superconductora. La región S

indica el estado superconductor o estado Meissner. La N representa al estado

normal.

Figura 1.2: Diagrama (H, T ) para superconductores tipo II. HC1, HC2 y HC3

son los campos cŕıticos y TCS es la temperatura de transición superconductora.

La región por debajo de HC1 es el estado Meissner, la limitada por HC1 y HC2

corresponde al estado mixto y la que está entre HC2 y HC3 es la superconduc-

tividad de superficie.

1.1.1. Efecto Meissner y Longitud de Penetración

Las ecuaciones de London [4],

E =
∂ (ΛJs)

∂t
(1.1)

h = −c∇× (ΛJs) (1.2)
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Λ =
4πλ2

L

c2
=

m

nse2
(1.3)

describen las dos propiedades macroscópicas más importantes de la super-

conductividad: la conductividad perfecta y la expulsión de flujo magnético o

estado Meissner. En estas E es el campo eléctrico microscópico, h es el campo

magnético microscópico, Js es la densidad de corriente superconductora, m y

e son la masa y la carga del electrón respectivamente, λL es la longitud de

penetración de London y ns es la densidad de part́ıculas superconductoras.

Estas ecuaciones son válidas en el ĺımite en donde las corrientes y los cam-

pos magnéticos son débiles y vaŕıan suavemente en el espacio.

La conductividad perfecta esta expresada por la Ec. 1.1. Esta describe como

las cargas experimentan una aceleración permanente en presencia de un campo

eléctrico constante, E.

Si se combina la Ec. 1.1 con la siguiente ecuación de Maxwell,

∇× h =
4πJ

c
, (1.4)

se obtiene la siguiente expresión,

∇2h =
h

λ2
L

, (1.5)

que describe la expulsión del campo magnético en una muestra superconduc-

tora. Si la muestra es semi-infinita y el campo aplicado externo, H0, es paralelo

a la superficie, la solución de la Ec. 1.5 está dada por,

h(x) = H0 exp
(

x

λL

)
. (1.6)

Este resultado describe como el campo externo es apantallado exponencial-

mente desde la superficie de la muestra en una longitud caracteŕıstica λL. Esta

solución se muestra esquemáticamente en la Fig. 1.3.

Con la aparición de la teoŕıa BCS [5], en 1957, F. London [6] re-expresó sus

ecuaciones derivándolas a partir de,

Js =
A

cΛ
, (1.7)

y de las ecuaciones de Maxwell. A es el potencial vector magnético tal que

h = ∇A.

Cómo mencionamos anteriormente, las ecuaciones de London se aplican

cuando Js y A vaŕıan muy suavemente en el espacio. Supongamos que ξ0 es

la escala espacial en donde estas variaciones tienen lugar. Desde el punto de

vista de la electrodinámica la longitud de penetración de London en la Ec.

1.3, corresponde a un material con electrodinámica local y camino libre medio

electrónico, l, infinito. En general se puede pensar que la Js(r) en un punto del
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Figura 1.3: Penetración del campo magético predicha por las ecuaciones de

London en un superconductor semi-infinito. H0 es el campo magnético externo

y λL es la longitud de penetración de London.

espacio, depende del vector potencial A(r′), esto es del campo magnético, en

todos los puntos vecinos r′ de manera tal que |r− r′| < ξ0. Pippard [7] propuso

una relación fenomenológica que describe este efecto. En su propuesta, ξ0, la

longitud necesaria para transmitir información entre las part́ıculas supercon-

ductoras y que es una propiedad del material, se ve modificada por l [8] de

manera tal que,

1

ξ
=

1

ξ0

+
1

l
, (1.8)

donde ahora la verdadera longitud en la que se transmite información es ξ.

En función de estas distancias ΛL puede calcularse en los siguientes ĺımites:

Respecto a la electrodinámica:

Si λ ¿ ξ Limite No Local

Si λ À ξ Limite Local
(1.9)

Respecto al camino libre medio,

Si l ¿ ξ0 Limite Sucio

Si l À ξ0 LimiteLimpio
(1.10)

Por lo visto hasta aqúı, ΛL es una función de T a través de la densidad de

electrones, ns, por lo tanto se puede obtener información, acerca de cómo los

electrones del material, pasan al estado superconductor, realizando mediciones

de la longitud de penetración en función de T . Gorter y Casimir estudiaron la

dependencia en temperatura de λ, utilizando el mismo modelo de dos fluidos

[9] que explicaba cualitativamente las propiedades del 4He superfluido. Esto

dio como resultado,

λ(T ) = λ(0)Y, (1.11)
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donde Y = (1− t4)
− 1

2 y t = T/TCS es la temperatura reducida.

La predicción de la teoŕıa BCS para la dependencia en T de λ en el ĺımite

sucio local viene dada por,

λ2(0)

λ2(T )
=

∆(T )

∆(0)
tanh

[
∆(T )

2kBT

]
, (1.12)

donde ∆ es la barrera de enerǵıa superconductora (gap).

Vamos a presentar solamente la dependencia en T de la longitud de pene-

tración en el ĺımite sucio, porque como se verá mas adelante, nuestras muestras

están comprendidas dentro de dicho ĺımite. En la figura 1.4 se comparan las

dependencias calculadas a partir de la Ec. 1.12 para dos valores del parámetro

2∆(0)/kBTC . La curva roja corresponde a un valor de 3.528, que es el predicho

por la teoŕıa BCS, la curva azul corresponde a un valor de 4.0 y la curva negra

corresponde a la predicción del modelo de 2 fluidos. Como se puede ver la

teoŕıa BCS predice una dependencia λ(Y ) lineal en casi todo el rango de T ,

prácticamente igual a la del modelo de dos flúıdos, solamente desviándose de

la linealidad a bajas T . En el gráfico interno de la figura 1.4 se muestran estas

dependencias pero en función de la temperatura reducida, t = T/TCS.

1.1.2. Estado Mixto. Longitud de Coherencia

Describiremos ahora el comportamiento de los superconductores tipo II en

las regiones del diagrama de fase, que están por encima de HC1.

En 1950 Ginsburg y Landau [10], GL, presentaron una teoŕıa que describe la

transición de fase al estado superconductor. Esta propuesta estaba inspirada

en el hecho de que los superconductores tipo II, presentan transiciones de

fase de segundo orden. Los autores propusieron un desarrollo en serie de la

enerǵıa libre, en función de un parámetro de orden complejo conveniente, ψ.

El significado f́ısico de ψ es tal, que su módulo cuadrado |ψ|2, representa la

densidad de electrones superconductores en el material.

En su teoŕıa, Ginsburg y Landau, a diferencia de London, permitieron

que la densidad de electrones superconductores vaŕıe espacialmente, para es-

to incluyeron, en su desarrollo en serie, términos en el gradiente de ψ. Si el

parámetro de orden fuera ŕıgido, por ejemplo gradientes nulos, la ecuación de

GL recuperaŕıa los resultados de London, Ec. 1.7, con λ definida de la forma,

λ2 =
m∗c2

4π(2e)2 |ψ|2 , (1.13)

expresión que es idéntica a la Ec. 1.3 si se reemplaza la carga del electrón por

2e, su masa por la masa efectiva m∗ y ns por |ψ|2.
Las ecuaciones de GL introducen en los superconductores, una nueva escala

de longitud que tiene que ver, con la variación espacial del parámetro de orden.
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Figura 1.4: Panel principal, dependencia en Y = 1/
√

(1− t4) de la longitud de

penetración, λ, según la teoŕıa BCS en el ĺımite sucio para, 2∆(0)/KBTC =

3.528, curva roja y 2∆(0)/KBTC = 4.0, curva azul y el modelo de dos fluidos,

curva negra. Inset, dependencia en t de las mismas longitudes de penetración.

Si consideramos el caso en donde no hay campos magnéticos presentes, se

encuentra que las variaciones espaciales de ψ se producen en distancias t́ıpicas

del orden de,

ξ2(t) =
h̄2

2m∗α′(1− t)
, (1.14)

donde α′ es una constante positiva y ξ es la longitud de coherencia. Esta

longitud se puede interpretar como la distancia que necesita la densidad de

electrones superconductores (o el parámetro de orden) para recuperarse desde

una región en donde la superconductividad ha sido deprimida.

Las ecuaciones macroscópicas de GL se pueden deducir [8] de la teoŕıa

microscópica en el ĺımite cuando T → TCS. Esto permite relacionar ξ(T ) con

los parámetros microscópicos a través de l. Si solamente analizamos el ĺımite

sucio, esta relación da como resultado,

ξ(t) = 0.855
√

ξ(0)l
1√

(1− t)
. (1.15)
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Campo de Nucleación HC2

Estudiemos el proceso que tiene lugar cuando se pasa del estado supercon-

ductor al normal a través del campo cŕıtico HC2. En esta transición ψ → 0 al

acercarse al borde del diagrama de fases. Esto permite realizar algunas simpli-

ficaciones en las ecuaciones de GL y trabajar con la versión linealizada [11] de

ellas,

[
−i∇− 2πA

φ0

]2

ψ =
ψ

ξ2(T )
, (1.16)

donde A = Aexterno y φ0 = hc/2e = 2.07 × 10−7gauss cm2 es un cuanto de

flujo. El hecho de que A = Aexterno resulta de |J | ∝ |ψ|2 y este tiende a cero

en la transición del estado superconductor al normal.

Supongamos una muestra infinita con un campo magnético, H, aplicado

en la dirección z. De manera de simplificar el cálculo, elijamos A tal que

Ax = Az = 0 y Ay = Hx. Reemplazando estos valores en Ec. 1.16 se tiene,


−∇2 +

4πıH

φ0

x
∂

∂y
+

(
2πH

φ0

)2

x2


 ψ =

ψ

ξ2
. (1.17)

Dado que la Ec. 1.16 es similar a la ecuación de Schroedinger, resulta fácil

su resolución. Cómo los términos que cumplen el papel de potencial efectivo

no dependen de y ni de z, se propone una solución de la forma,

ψ = eıKyyeıKzzf(x), (1.18)

reemplazando esta en la Ec. 1.17 se obtiene,

− f ′′ +

(
2πH

φ0

)2

(x− x0)
2 f =

(
1

ξ2
−K2

z

)
f, (1.19)

donde

x0 =
Kyφ0

2πH
. (1.20)

La Ec. 1.19 es análoga a la de Schroedinger para un oscilador armónico de

masa m∗ excepto por el factor h̄2/2m∗. Identificando las constantes adecuadas,

se pueden obtener por comparación directa, los autovalores del oscilador,

εn =
(
n +

1

2

)
h̄

(
2eH

m∗c

)
=

h̄2

2m∗

(
1

ξ2
−K2

z

)
, (1.21)

donde el campo máximo en el que se puede nuclear la superconductividad,

HC2, es el que se obtiene cuando n = Kx = 0 y está dado por,

HC2(T ) =
φ0

2πξ2(T )
=

φ0

2πξ2(0)
(1− t), (1.22)
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y la función de onda correspondiente a este autovalor es,

f(x) = e
− (x−x0)2

2ξ2 . (1.23)

Cómo se puede observar en las Ecs. 1.18 y 1.23 la nucleación de la super-

conductividad corresponde a una capa de material de espesor ξ centrado en

x0. Esta solución depende de la elección del gauge en A. Si se hubiera elegido

Ay = Az = 0, Ax = −Hy la solución hubiera sido la misma que la anterior

con el reemplazo de y por x. Por lo tanto se ve que la solución que respeta la

simetŕıa del problema, es la de un cilindro gaussiano de diámetro ξ, siendo la

solución general una combinación lineal de estas gaussianas centradas en cada

punto del plano (x, y).

Campo de Nucleación HC3

Hasta el momento consideramos una muestra infinita a la cual le aplicamos

un campo magnético H en la dirección z. A continuación estudiaremos el efecto

que produce la superficie de la muestra sobre la nucleación de la superconduc-

tividad.

Supongamos una muestra semi-infinita cuya superficie es el plano z = 0.

Analicemos el caso en el que H está aplicado en la dirección perpendicular a

la superficie, i.e. dirección z. Cómo existe una interfase entre la muestra y el

vaćıo se debe aplicar una condición de contorno para resolver la ecuación 1.16.

Esta condición y la elección del gauge está dada por,

(
−ıh̄∇− e∗

c
A

)
φ · n =

∂ψ

∂z
= 0, (1.24)

que básicamente expresa el hecho de que las corrientes no pueden salir a través

de la superficie. Para resolver la Ec. 1.16 con la condición de contorno dada

por la Ec. 1.24 es suficiente proponer una solución de la forma,

ψ = eıKyy cos(Kzz)f(x). (1.25)

El desarrollo matemático para resolver la Ec. 1.16 es idéntico al anterior. La

solución no se ve afectada inclusive, si la muestra en vez de ser semi-infinita

fuera un film de algún espesor d. Esto lleva a un resultado importante: “el

campo cŕıtico perpendicular de una peĺıcula delgada (film) de cualquier espesor

es el mismo que el del superconductor masivo (bulk)”. Sin embargo esto no es

aśı cuando el campo es paralelo a la superficie de la muestra. En este caso la

solución exacta [12] de la Ec. 1.16 da como resultado un nuevo campo cŕıtico

para la nucleación de la superconductividad conocido como HC3,

HC3 = 1.695HC2. (1.26)
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El resultado obtenido al resolver la Ec. 1.16 con la condición 1.24 muestra

que la nucleación de la superconductividad sucede en una capa de espesor ξ

en la superficie de la muestra paralela al campo aplicado, por debajo del valor

de HC3. Este resultado se conoce como Superconductividad Superficial.

Resumiendo entonces, hemos visto que el HC2 no es afectado por el espesor

del film cuando el campo está en la dirección perpendicular a él. En cambio,

cuando el campo se aplica paralelo al film, la superconductividad se nuclea

en una capa de espesor ξ en la superficie del film. Si el espesor de la peĺıcula

delgada, d, es mucho mayor que ξ, ambas caras de ella serán independientes

unas de otras y la solución estará dada por la Ec. 1.26. En el ĺımite en donde

d ¿ ξ ambas superficies están fuertemente acopladas y se puede demostrar

[11] que el campo cŕıtico paralelo es,

HC2‖(T ) =
√

12
φ0

2πdξ(T )
=
√

12
φ0

2πdξ(0)

√
1− t. (1.27)

Esta ecuación se puede interpretar de un modo sencillo. El factor ξ2 en

HC2 (Ec. 1.22) proviene del hecho de que la superconductividad se nuclea en

la dirección perpendicular al campo. En un film donde d ¿ ξ, la supercon-

ductividad debe nuclearse en una distancia d en la dirección perpendicular a

la superficie. Es esta la razón por la que HC2‖ es inversamente proporcional al

producto d ξ y no a ξ2.1

Estructura de un Vórtice

Al principio de este caṕıtulo vimos que existen dos clases de superconduc-

tores: los superconductores tipo I y los tipo II. Los primeros se comportan como

diamagnetos perfectos, esto es, expulsan completamente el campo magnético

de su interior (excepto en la longitud de penetración). Mantener este estado

cuesta mucha enerǵıa por lo que una configuración más conveniente seŕıa la de

crear zonas en forma de pequeños filamentos de material normal, por los que

el campo magnético pueda pasar. Si esto sucede se generaŕıan dos efectos que

contribuyen de manera distinta a la enerǵıa libre: por un lado, debido a que

parte del volúmen del material se transformó al estado normal, la aumentan

y por el otro, debido a que permite la penetración de una cierta cantidad de

campo magnético, la disminuyen. Como consecuencia, la conveniencia o no de

esta configuración mixta entre el estado superconductor y el estado normal,

dependerá de la enerǵıa asociada a la superficie de la interfase superconduc-

tor/normal, S/N, generada por los filamentos. Esta enerǵıa por unidad de área

de interfase, para el caso en el que el superconductor y el metal normal sean

dos medios semi-infinitos, está dada por:

1En la referencia [13] se estudian casos intermedios donde d ∼ ξ.
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H2
c

8π
(ξ − λ) ≡ H2

c

8π
(δ), (1.28)

donde el material normal está comprendido entre −∞ < x < 0 y el supercon-

ductor entre 0 < x < ∞.

Para que la fase sea estable se debe aplicar el campo critico, HC , paralelo

a la interfase, entonces para x < 0, H = HC y la superconductividad será nula

ψ = 0. Para x > 0, H → 0 la superconductividad es máxima, ψ = ψ∞. De este

balance de enerǵıas se observa que la formación de interfases N/S será favorable

si la enerǵıa es negativa (ξ < λ) y será desfavorable cuando (ξ > λ).

Figura 1.5: Interfase superconductor/normal. Panel (a) situación desfavorable

para la formación de vórtices, (ξ > λ), superconductor tipo I. Panel (b)

situación favorable para la formación de vórtices, (ξ < λ), superconductor

tipo II

En la figura 1.5 (a) se presenta el caso de (ξ > λ). En esta situación se

debe destruir una gran extensión, ξ, de superconductividad para dejar pene-

trar campo magnético en una distancia comparativamente pequeña, λ, lo que

hace desfavorable la formación de interfases. En cambio, cuando el campo

magnético puede penetrar en una mayor extensión de la muestra, sacrificando

la menor cantidad de superconductividad posible, figura 1.5 (b), la formación

de filamentos de material normal es energéticamente favorable.

El factor δ en la Ec. 1.28 es una medida de la competencia entre la pen-

etración de campo magnético y la destrucción de la superconductividad. [14]

El parámetro que define el valor y el signo de δ es el parámetro de Ginsburg-

Landau, κ = λ/ξ. Este valor define el tipo de superconductor en cuestión.

Cuando vale 1/
√

2, δ = 0. Si κ < 1/
√

2 el material será un superconductor del

tipo I. Si κ > 1/
√

2 el superconductor será tipo II.

En los superconductores tipo II, además de presentar penetración de flujo

a través de su superficie en una longitud λ, los filamentos magnéticos penetran
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formando una estructura. [2] Esta estructura se conoce como Red de Vórtices y

ha sido ampliamente estudiada desde los comienzos de la superconductividad.

Los vórtices se organizan en una estructura hexagonal. El parámetro de red,

o sea la distancia entre vórtices, depende del campo magnético aplicado. Se

encontró también que los superconductores tipo II presentan un diagrama de

fases mucho más complejo que el de la figura 1.2 debido a que la red de vórtices

puede experimentar distintos estados.

Volviendo a nuestro simple diagrama de fases, la transición del estado

Meissner al estado “mixto” esta definida por el campo cŕıtico HC1,

HC1 =
φ0

4πλ2
ln κ. (1.29)

En la figura 1.6 se presenta la dependencia en H de la magnetización de

un superconductor tipo II. Para campos menores que HC1, el superconductor

está en el estado Meissner. Este se caracteriza por una dependencia lineal de

la magnetización con H cuya pendiente es −1/4π. Cuando se supera el valor

de HC1 empiezan a ingresar vórtices al material, reflejándose en un aumento

de la magnetización (o sea una disminución del módulo de M con H). Este

proceso finaliza cuando el campo alcanza el valor HC2.

Figura 1.6: Dependencia en H de la magnetización de un superconductor tipo

II. Cuando H < HC1 el material está en el estado Meissner. Los vórtices

ingresan al superconductor, estado mixto, cuando HC1 < H < HC2.

1.2. El Ferromagnetismo

Los ferromagnetos, FM, son materiales que por debajo de una temperatura

determinada, conocida como temperatura de Curie, TC , desarrollan magneti-

zación espontánea sin la necesidad de un campo magnético externo.

Aún cuando las TC de los ferromagnetos más conocidos como el Fe, Co y Ni

están por encima de la temperatura ambiente, estos materiales se encuentran
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en la naturaleza en su estado desmagnetizado. En 1906 Weiss [15] encontró una

explicación a esto proponiendo que los FM consegúıan su estado desmagnetiza-

do, dividiéndose en pequeñas regiones magnéticas conocidas como “dominios”.

Cada dominio, como consecuencia de experimentar magnetización espontánea,

alcanza su magnetización de saturación, Ms, pero la orientación magnética rel-

ativa entre ellos es tal, que la muestra en promedio, presenta magnetización

nula.

El proceso de magnetización de un FM consiste simplemente en transfor-

marlo de un espécimen multidominio, desordenado desde el punto de vista

magnético, en un material de un único dominio en el cual la magnetización

esté en la dirección del campo aplicado.

Después que un material FM ha sido magnetizado en presencia de un campo

externo (supongamos de signo positivo), cuando éste es removido, la configu-

ración original de dominios no es recuperada. Esta irreversibilidad da lugar a

una dependencia de M con H conocida como Ciclo de Histéresis. En la figu-

ra 1.7 se puede observar este ciclo. Cuando el campo magnético es removido

después de haber saturado la muestra, la magnetización queda en su estado

remanente, Mrem. Para volver a obtener un estado desmagnetizado se debe

aplicar un campo negativo, conocido como campo coercitivo, Hcoer. Este cam-

po es el necesario para cambiar el signo de la magnetización del FM.

Figura 1.7: Ciclo de histéresis caracteŕıstico de un ferromagneto. Ms es la

magnetización de saturación. Mrem magnetización remanente. Hcoer campos

coercitivos. Las flechas indican la dirección en la que es recorrido el ciclo.
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1.2.1. Anisotroṕıa Magnética

La forma del ciclo de histéresis depende fuertemente de la anisotroṕıa

magnética. La existencia de anisotroṕıa, simplemente señala que las

propiedades magnéticas de los FM dependen de las direcciones en las que son

medidas.

Hay varias clases de anisotroṕıas: la anisotroṕıa cristalina, de forma,

anisotroṕıas que son resultado de tensiones internas o externas (stress) y

por último, la anisotroṕıa de intercambio. De todas estas sólo la anisotroṕıa

cristalina es intŕınseca al material. En esta sección explicaremos brevemente

las anisotroṕıas de forma y cristalina.

Fuerzas de Intercambio

El oŕıgen f́ısico de las fuerzas que tienden a alinear los momentos magnéticos

en los FM, no fue entendido sino hasta 1928 cuando Heisenberg demostró que

esta interacción tiene su oŕıgen en las fuerzas de intercambio cuánticas. Esta

enerǵıa de intercambio, Eexc, representa una parte importante de la interacción

entre átomos en moléculas y sólidos, tomando un rol decisivo en los FM.

Si suponemos dos átomos i y j con momentos angulares de esṕın Sih̄ y Sjh̄

respectivamente, entonces la Eexc entre ellos estará dada por,

Eexc = −2JexcSi · Sj = −2JexcSiSj cos θ, (1.30)

donde Jexc es conocida como integral de intercambio y θ es el ángulo entre los

espines. Si Jexc es positiva la Eexc será mı́nima cuando los espines estén alinead-

os paralelos (cos θ = 1) y será máxima cuando estén antiparalelos (cos θ = −1).

Si Jexc es negativa, el estado de menor enerǵıa resultaŕıa de los espines alinea-

dos antiparalelos. Como vimos hasta ahora, el estado ferromagnético se debe a

la alineación paralela de los momentos de esṕın de átomos adyacentes, por lo

que un valor positivo de la integral de intercambio, es una condición necesaria

para que el ferromagnetismo tenga lugar.

De acuerdo a la teoŕıa molecular de Weiss, el ferromagnetismo está cau-

sado por un campo molecular intenso, que aĺınea los momentos magnéticos.

Por lo visto hasta aqúı, la fuerza de intercambio es la que cumple esta misión.

Sin embargo, estas interacciones cuánticas no son suficientes para explicar el

ferromagnetismo por completo. No es sencillo extrapolar los resultados de es-

tas interacciones entre dos átomos, a las que existen en un sólido cristalino

formado por N átomos. Sin embargo considerando que las fuerzas de inter-

cambio decaen rápidamente con la distancia, se pueden simplificar los cálculos

restringiéndolos a interacciones sobre primeros vecinos. En 1965 Mader y Now-

ick [16] mostraron experimentalmente, en peĺıculas amorfas de Co-Au, que las

fuerzas de intercambio no dependen de la regularidad de la posición atómica,
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por lo tanto la cristalinidad no es una condición necesaria para que el FM se

manifieste.

Origen F́ısico de la Anisotroṕıa Cristalina

Como vimos, el acoplamiento esṕın-esṕın es muy fuerte y está originado

por la interacción de intercambio. Esta interacción desde el punto de vista en-

ergético es isotrópica, ya que depende sólamente del ángulo entre espines adya-

centes (Ec. 1.30) y no de la orientación de éstos respecto a la red cristalina que

los contiene. Por otro lado, el momento orbital de los electrones está fuerte-

mente electrostáticamente acoplado a la red cristalina. Este acoplamiento se

conoce con el nombre de acoplamiento órbita-red. También existe la interac-

ción, esṕın-órbita, que es relativamente débil, donde el acoplamiento es entre

el esṕın y el momento orbital de los electrones. Como consecuencia de las tres

interacciones descritas se puede considerar que existe un acoplamiento indirec-

to entre los espines electrónicos y la red cristalina mediada por los orbitales

electrónicos.

Cuando un campo externo trata de re-orientar los esṕınes electrónicos, sus

orbitales tratarán de seguirlos debido a la interacción esṕın-órbita. Como los

orbitales atómicos están fuertemente ligados a la red cristalina, preferirán per-

manecer solidarios a la red. Como la interacción entre los espines y sus órbitas

es mas débil que la interacción entre los orbitales y la red, los espines rotarán

siguiendo al campo aplicado siempre que esto les sea energéticamente mas fa-

vorable. Como consecuencia el acoplamiento indirecto espin-red impone direc-

ciones en las cuales la alineación de espines es mas favorable. Estas se conocen

como “direcciones fáciles” y son las causantes de la anisotroṕıa cristalina.

La enerǵıa de anisotroṕıa en un cristal está determinada por la magnitud

de las constantes de anisotroṕıa K1, K2, etc. Nos referiremos a éstas en la

siguiente sección.

Anisotroṕıa en Cristales Cúbicos

En la figura 1.8 se muestra cualitativamente la dependencia en H de las

curvas de magnetización [17] para un monocristal de Fe con H aplicado en

tres orientaciones cristalinas diferentes. Observando estas es fácil notar, que

para saturar magnéticamente la muestra en las direcciones < 110 > y < 111 >

se necesitan campos mayores que en la dirección < 100 >. Esto se debe a la

existencia de la anisotroṕıa cristalina. En este ejemplo, el acoplamiento esṕın-

red es más fuerte en la dirección fácil < 100 > por lo tanto la magnetización

espontánea sucederá en esta dirección. Esto implica que dentro de cada do-

minio, los momentos magnéticos estarán orientados en esta dirección. En el

cristal existirá enerǵıa almacenada cuando Ms sea paralela a una dirección

no fácil, debido a que el campo aplicado debe realizar trabajo en contra de
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la barrera de anisotroṕıa. Esta enerǵıa se conoce como enerǵıa de anisotroṕıa

cristalina y la denominaremos E. En 1929 Akulov mostró que E se puede ex-

presar en términos de un desarrollo en serie de los cosenos directores de Ms

relativos a los ejes cristalinos. Supongamos que la Ms forma ángulos a, b, c con

los ejes cristalinos de un cristal cúbico y sean α1, α2 y α3 los cosenos directores

de esos ángulos, entonces,

E = K0 + K1

(
α2

1α
2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1

)
+ K2

(
α2

1α
2
2α

2
3

)
+ . . . + (1.31)

donde K0, K1 y K2 son las constantes de anisotroṕıa del material (expresadas

en erg/cm3).

<100>

<100>

<110>

<110>

<111>

<111>

M

H

Figura 1.8: Comportamiento cualitativo de la magnetización de un cristal de

Fe en función de H aplicado en tres direcciones cristalinas diferentes, < 100 >,

< 110 > y < 111 >.

En general el primer término, K0, no depende del ángulo y usualmente no

se tiene en cuenta ya que el interés está en cuantificar los cambios de la enerǵıa

cuando Ms rota de una dirección a otra. Por otro lado, algunas veces K2 es

tan pequeño que el tercer término puede ser despreciado frente al segundo.

Anisotroṕıa en Cristales Policristalinos

Consideremos ahora un espécimen policristalino sin una orientación cristali-

na preferencial de sus granos. Si este cuerpo es esférico, el mismo campo apli-

cado en cualquier dirección lo magnetizará de la misma forma. Si su forma no

es esférica, será mas fácil magnetizarlo en la dirección de su eje mayor. Esto se

debe a que el campo demagnetizante a lo largo de su eje mayor, es menor que

en la dirección del eje menor [18]. Como consecuencia, si se quiere obtener el
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mismo valor de campo real adentro de la muestra, se debe aplicar un campo

magnético de mayor magnitud en la dirección del eje menor, para contrar-

restar el campo demagnetizante mas intenso. De estos argumentos sencillos

se desprende que la forma misma de la muestra es una fuente de anisotroṕıa

magnética.

Para cuantificar esta enerǵıa empecemos calculando la enerǵıa magne-

tostática de un cuerpo magnetizado en ausencia de un campo magnético apli-

cado,

Ems = −1

2
Hd ·M, (1.32)

donde Hd es el campo demagnetizante que a su vez es función de la forma y

de la magnetización del cuerpo. [18] Si se coloca este material, con su propio

campo demagnetizante, en presencia de un campo aplicado, Ha, la enerǵıa

potencial del sistema será,

Ep = −Ha ·M. (1.33)

La Ec. 1.32 puede reescribirse en función del factor demagnetizante, Nd,

utilizando la siguiente sustitución, Hd = −NdM, donde vemos que el campo

demagnetizante se opone a la magnetización,

Ems =
1

2
NdM

2. (1.34)

Consideremos ahora un espécimen en forma de elipsoide de revolución

alargado (prolato) con su semieje mayor c y sus semiejes menores, a, iguales

en longitud como se muestra en la figura 1.9. Supongamos que se magnetiza

en la dirección del vector M que forma un ángulo θ con el semieje c. Tomando

las componentes paralelas y perpendiculares respecto de c tenemos,

Ems =
1

2

[
(M cos θ)2 Nc + (M sin θ)2 Na

]
, (1.35)

donde Nc y Na son los factores demagnetizantes en las direcciones c y a re-

spectivamente. Sustituyendo cos2 θ = 1− sin2 θ tenemos,

Ems =
1

2
M2Nc +

1

2
(Na −Nc)M

2 sin2 θ. (1.36)

Esta expresión para la enerǵıa magnetostática tiene un término de la misma

forma que el de la enerǵıa de anisotroṕıa uniaxial, E = K1 sin2 θ, por lo tanto

el eje mayor de la muestra juega el mismo papel que el eje fácil de un cristal,

cuya constante de anisotroṕıa (debida a su forma) viene dada por,

Ks =
1

2
(Na −Nc)M

2. (1.37)

La magnetización es fácil en la dirección del semieje mayor c e igualmente

dif́ıcil a lo largo de cualquier dirección normal a c. Si este eje se contrae hasta
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a

a

M

c

q

Figura 1.9: Elipsoide prolato de semiejes a y c uniformemente magnetizado.

La magnetización forma un ángulo θ con el semieje mayor.

igualar al eje a, el espécimen se vuelve esférico y Na = Nc con lo que Ks = 0

y la anisotroṕıa de forma desaparece.

Como conclusión, la “fuerza” que genera la anisotroṕıa de forma depende

de la magnitud de la magnetización y de la forma del espécimen a través de la

relación c/a que determina el factor (Na −Nc).

1.2.2. Dominios Magnéticos. Pared de Dominio y el

Proceso de Magnetización

Tomemos un disco de material ferromagnético en su estado desmagneti-

zado, M = 0. Supongamos que las direcciones fáciles de magnetización son

< 100 >, < 100 >, < 010 >, < 010 >, < 001 >, < 001 >. Apliquemos

un campo magnético en la dirección < 010 > como se muestra en la figura

1.10 (a). El dominio cuya orientación es paralela al campo aplicado, crecerá en

volúmen desplazando su pared, como se muestra esquemáticamente en la figura

1.10 (b). Esto sucede porque la enerǵıa potencial magnética del cristal, dismin-

uye a medida que se alinea la magnetización, i.e. los dominios, con el campo

magnético. Este proceso continúa hasta que se eliminan todos los dominios,

excepto el que es favorecido por la dirección de H. En este punto, figura 1.10

(c), se dice que el material está magnéticamente saturado.

Estructura de una Pared de Dominio

Como vimos, las paredes que separan los dominios tienen que ser inter-

faces entre regiones, en donde la magnetización está orientada en distintas

direcciones. Dentro de la pared de dominio, la magnetización debe cambiar de

dirección para adecuarse a las de los dominios adyacentes. Imaginemos primer-

amente que este cambio fuera abrupto, ocurriendo de un átomo al siguiente

como se muestra en la figura 1.11. En este caso particular la fila de átomos es

paralela al eje x, la pared de dominio (de 180 grados) esta en el plano (y, z) y

el eje fácil es ±y.
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H

<010>

<100>

a b c

Figura 1.10: Crecimiento de un dominio magnético en presencia de un H apli-

cado en la dirección < 010 >. a) Estado inicial de magnetización nula. b) El

dominio de magnetización paralela a < 010 > crece para disminuir la enerǵıa

del sistema. c) Estado final, el espécimen está uniformemente magnetizado en

la dirección de H.

Como se vio en la sección 1.2.1 la Eexc será mı́nima sólo cuando los espines

adyacentes sean paralelos. Como consecuencia, la pared de la figura 1.11 ten-

drá asociada una enerǵıa de interacción muy grande, debida a que los espines

adyacentes son anti-paralelos. Esta enerǵıa puede disminuir si se les permite

a los espines desalinearse gradualmente sobre un número, N , de átomos de

manera que el ángulo φ = π/N entre espines adyacentes sea pequeño (ver

figura

1.12).

Dominio IIDominio I

y

z x

Figura 1.11: Pared de dominio de 180 grados de un átomo de espesor en el

plano (y, z).

Hay que tener en cuenta que los espines de la pared de la figura 1.12 están
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apuntando en direcciones no fáciles, de manera que la enerǵıa de anisotroṕıa

cristalina en la pared, es mayor que en los dominios adyacentes. Esto genera

una competencia entre la interacción de intercambio, que tiende a producir

paredes anchas, de manera de disminuir el ángulo entre espines adyacentes y

la enerǵıa de anisotroṕıa, que trata que la pared sea lo mas fina posible para

disminuir el número de espines que apuntan en las direcciones no fáciles.2

Dominio I

Dominio II

Pared de dominio

(N atomos)
d

Figura 1.12: Pared de dominio de 180◦ de espesor δ. Los momentos atómicos

se van desalineando gradualmente para disminuir la enerǵıa de intercambio.

Como resultado de esta competencia de enerǵıas, la pared de dominio al-

canzará un espesor de equilibrio, δ, [19] que viene dado por,

δ =

√
JS2π2

Ka
. (1.38)

Cómo la integral J es proporcional a TC entonces,

δ ∼
√

TC

K
, (1.39)

por lo que a menor valor de la constante de anisotroṕıa, mayor va a ser el

espesor de la pared. Como K es una función decreciente de T , las paredes se

volverán mas anchas al aumentar la T .

Movimiento de una Pared de Dominio

Para finalizar esta sección explicaremos brevemente los mecanismos que

intervienen en el proceso de magnetización de un FM.

2Vale notar que la pared de la figura 1.11 no tiene asociada una enerǵıa de anisotroṕıa
ya que los espines apuntan en las direcciones fáciles.
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Vimos que la magnetización de un espécimen se puede cambiar con el sólo

hecho de desplazar sus dominios magnéticos. También existe la posibilidad de

que la dirección de la magnetización dentro de los dominios vaŕıe. La pregunta

entonces es: “ En un material policristalino, ¿cuál es la proporción del cambio

total de M que se debe al movimiento de las paredes de dominio y cuál es la de-

bida a la rotación de la magnetización dentro de estos?”. Si bien esta pregunta

no tiene una respuesta precisa, en la figura 1.13 se muestra estimativamente

las regiones en donde predomina un mecanismo sobre el otro.

Figura 1.13: Curva de magnetización de un ferromagneto. En la figura se mues-

tran las regiones en donde los mecanismos principales de magnetización son

los movimientos de dominios y la rotación de la magnetización.

El proceso principal, relacionado con el máximo crecimiento de la magne-

tización, es el movimiento de las paredes de dominio. Luego, cuando la mag-

netización se acerca a su valor de saturación, Ms, el proceso predominante

es la rotación de los dominios. En esta etapa se debe hacer trabajo en contra

de las fuerzas de anisotroṕıa y por lo tanto, se necesita un incremento extra

en campo aplicado, para producir un aumento relativamente pequeño en la

magnetización. Esta explicación de los mecanismos que contribuyen a la mag-

netización es tentativa, ya que los procesos mencionados no son divisibles en

una muestra, debido a que en algún lugar de ella puede estar ocurriendo el

movimiento de dominios y en otro la rotación dentro de ellos.

1.3. Heteroestructuras S/F

Debido a su naturaleza antagónica, la superconductividad producida por

los pares de Cooper, también conocida como superconductividad singlete, y

el ferromagnetismo, no coexisten en materiales bulk. En 1956, Ginsburg fue
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el primero que exploró el problema de la coexistencia entre el magnetismo y

la superconductividad para el caso de los superconductores tipo II. Sus de-

ducciones se basaron básicamente en la interacción del parámetro de orden,

con un vector potencial magnético. En 1957, con el advenimiento de la teoŕıa

BCS, se entendió que la superconductividad singlete también puede ser destru-

ida por un mecanismo de intercambio. El campo de intercambio de un estado

magnético tiende a alinear de forma paralela a los espines que forman el par

de Cooper y eso rompe su apareamiento. Este efecto es conocido como Efecto

Paramagnético [20] y fue propuesto por Saint James en 1969.

Debido al efecto de proximidad que se describirá mas adelante, cuando se

fabrican estructuras artificiales que combinan capas alternadas de supercon-

ductores y ferromagnetos en contacto metálico entre śı, los pares de Cooper

pueden penetrar en la capa F e inducir superconductividad en ellas. Debido

a esto, estos sistemas ofrecen la posibilidad de estudiar las propiedades de los

electrones superconductores bajo la influencia de un gran campo de intercam-

bio. Además se pueden investigar los efectos de la interacción entre la super-

conductividad y el ferromagnetismo, de una manera mas controlada, variando

el espesor de las capas de los materiales, cambiando aśı las fuerzas relativas en-

tre los dos ordenes que compiten. Mostraremos que el estado superconductor,

en esas condiciones, presenta comportamientos muy interesantes.

1.3.1. Efecto de Proximidad en Heteroestructuras S/F

El contacto entre materiales con diferentes ordenes de largo alcance, mod-

ifica las propiedades de estos cerca de la interface. En el caso de un supercon-

ductor en contacto con un metal normal, los pares de Cooper, i.e. el parámetro

de orden ψ, pueden penetrar en el metal hasta alguna distancia caracteŕısti-

ca, ver figura 1.14 (a). Si el movimiento de los electrones es difusivo, esta

distancia será proporcional a la longitud de difusión térmica, LT ∼
√

D/T ,

donde D es la constante de difusión. En el caso de un metal normal puro,

la distancia caracteŕıstica es ξT ∼ vf/T , donde vf es la velocidad de Fermi.

De esta forma las propiedades del superconductor pueden ser inducidas en el

metal normal. Este fenómeno se conoce como “Efecto de proximidad”.[21, 24]

Simultáneamente la desaparición de los pares de Cooper debilita la supercon-

ductividad en las cercańıas de la interfase con el metal normal. Este efecto

se conoce como “Efecto de proximidad inverso” y resulta en una disminución

de la temperatura de transición superconductora cuando una capa supercon-

ductora muy fina está en contacto con un metal normal. Si el espesor de la

capa superconductora es menor que un determinado espesor cŕıtico, el efecto

de proximidad suprime totalmente la transición superconductora. Todos estos

fenómenos y los primeros resultados experimentales y teóricos fueron revisados

y recopilados por Deutscher y de Gennes en 1969. [21]
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El efecto de proximidad es un fenómeno general, no sólo limitado por la

transición de fase superconductora. Por ejemplo, en el caso del magnetismo

superficial [22] la temperatura cŕıtica de la superficie puede ser mayor que

la de bulk. Como resultado, la transición magnética en la superficie induce

magnetización a sus alrededores. Por otro lado, el volumen de la muestra afecta

significativamente las caracteŕısticas de la de la transición superficial.

Sin embargo, una caracteŕıstica única del efecto de proximidad en los su-

perconductores es la reflexión de Andreev [23] que se desarrolla a nivel mi-

croscópico. Andreev demostró como los estados electrónicos de los electrones,

en un metal normal, se convierten en pares de Cooper y también explicó la

transformación de la corriente eléctrica disipativa en supercorrientes no disipa-

tivas en la interfase superconductor/normal. En pocas palabras, estos efectos

tiene su origen cuando un electrón, con una enerǵıa menor a la del gap su-

perconductor, es reflejado en la interfase como un hueco. La correspondiente

carga 2e es transferida al par de Cooper, el cual aparece en el lado supercon-

ductor de la interface. A continuación compararemos los efectos de proximidad

generados en las interfaces S/N y S/F.

1.3.2. Dependencia Oscilatoria de la Función de Onda

Superconductora en un Ferromagneto

Como es sabido el par de Cooper consiste en dos electrones con espines y

momentos opuestos. En el ferromagneto, el par encontrará un campo de inter-

cambio. Supongamos que el esṕın “up”, de uno de los electrones que forman

el par de Cooper, esta alineado paralelo a ese campo. Su enerǵıa entonces, se

verá disminuida en un valor h, donde h es el valor del campo de intercambio.

Sin embargo la enerǵıa del segundo electrón, de esṕın “down”, estará aumen-

tada en el mismo valor. Para compensar la variación de enerǵıa sufrida por el

par, el electrón de esṕın “up” aumentará su enerǵıa cinética mientras que el

electrón de esṕın “down” la disminuirá. Como resultado de esta compensación,

el centro de masa del par adquiere un momento 2δKf = 2h/vf generando una

modulación del parámetro de orden de peŕıodo πvf/h. La dirección de la modu-

lación es perpendicular a la interface, debido a que sólo esta orientación provée

un parámetro uniforme en el superconductor.

Para tener una idea más detallada de las cuentas que llevan a la inter-

pretación del efecto de proximidad en estructuras S/F, es recomendable recur-

rir a la referencia [24]. En ésta se presenta un análisis simple en donde, uti-

lizando las ecuaciones de GL y considerando que el campo de intercambio en

el ferromagneto es muy pequeño (h ∼ 1.05 TCS), se puede ver que el parámetro

de orden superconductor, al ingresar en la capa ferromagnética desarrolla un

comportamiento oscilatorio a medida que decae (ver figura 1.14 (b)). Esta os-

cilación, como mencionamos anteriormente, es causada por el campo h y es la
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diferencia fundamental entre el efecto de proximidad en sistemas S/N y S/F.

En los ferromagnetos reales el campo de intercambio es grande, comparado

con las escalas de enerǵıas y temperaturas superconductoras, por lo tanto las

variaciones de los gradientes del parámetro de orden superconductor, también

son grandes y no pueden tratarse con el funcional generalizado de GL. Para

describir estos casos se necesita utilizar una aproximación microscópica. [25, 26]

Figura 1.14: Comportamiento cualitativo del parámetro de orden supercon-

ductor, ψ, cuando penetra en, (a) un metal normal y (b) un ferromagneto.

Oscilación de la TCS en Multicapas S/F

El comportamiento oscilatorio del parámetro de orden superconductor en

un ferromagneto puede producir efectos de conmensurabilidad entre el peŕıodo

de la oscilación, ξf , y el espesor de la capa ferromagnética, tf . Esto resulta

en una dependencia no-monótona en tf de la TCS en multicapas S/F. Para

entender mejor este fenómeno, analicemos brevemente dos casos, el primero

cuando el espesor de las capas F es menor y el segundo cuando es igual o mayor

a ξf . La figura 1.15 (a) muestra el primer caso, tf < ξf . Aqúı la función de onda

de Cooper vaŕıa muy poco dentro del ferromagneto, como consecuencia las

capas S se acoplan a través de las capas F y la diferencia de fases del parámetro

de orden entre capas S es cero. A este estado se lo conoce como de‘ ‘fase cero”.

Por otro lado, cuando tf ∼ ξf , la función de onda del par de Cooper puede

cruzar el cero en el centro de la capa F, generando una diferencia de fase π entre

capas superconductoras adyacentes (figura 1.15 (b)). A este acoplamiento se lo

conoce como ‘ ‘acoplamiento de fase π”. Un aumento mayor a ξf en el espesor

de las capas ferromagéticas puede provocar transiciones sucesivas de fase entre

0 y π que se traducen en un comportamiento no-monótono (oscilaciones) de la

TCS como función de tf .

Esta dependencia oscilatoria fue predicha por Buzdin [27] y Radovic [28]

y pudo ser observada experimentalmente por primera vez en 1995 por Jiang

[29].
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Figura 1.15: Acoplamiento entre capas superconductoras en multicapas S/F.

a) Acoplamiento de fase φ = 0. b) Acoplamiento de fase φ = π.

1.3.3. Superconductividad Cerca de una Pared de Do-

minio

En la discusión previa de las propiedades de las heteroestructuras S/F se

asumió impĺıcitamente que las capas F estaban uniformemente magnetizadas,

o sea que no existen dominios magnéticos. En la práctica los dominios apare-

cen muy fácilmente en los ferromagnetos y como se explicó anteriormente, se

necesitan campos magnéticos relativamente grandes para saturar la muestra y

obtener un único dominio. En una situación normal, el tamaño de los domin-

ios, caracterizado por la longitud ξf , es mucho más grande que la longitud de

coherencia superconductora, ξs. Por lo tanto un par de Cooper en las cercańıas

de un dominio, sentirá un campo de intercambio uniforme. Sin embargo, en

las cercańıas de una pared de dominio, los pares sentirán un campo de in-

tercambio promedio sobre ξs debido a que a lo largo de ésta, los momentos

magnéticos están gradualmente desalineados. Naturalmente, debido a que la

magnetización promedio en una pared es menor que la de un dominio, el campo

de intercambio en una interfase S/pared es menor. Se espera entonces que el

mecanismo de rompimiento de pares, esté deprimido en la interfase S/pared.

Si esto es aśı, debeŕıa observarse que la superconductividad es más robusta

en las cercańıas de una pared respecto a las de un dominio. En particular,

la temperatura cŕıtica del S cerca de la pared , TCW , debeŕıa ser mayor que

la TCS de la muestra. Esta diferencia fue calculada por primera vez en 1984

por Buzdin [30] y posteriormente medida en bi-capas de Ni0.80Fe0.20/Nb por

Rusanov [31].

El aumento de la TCW sobre la TCS no se observa si ξf À ξs. En el ĺımite

en el que las paredes de dominios son muy angostas, la variación del campo de

intercambio es tipo escalón y la supresión local del mecanismo de rompimiento

de pares ocurre a una pequeña distancia de la pared de dominio, del orden de

ξf ¿ ξs.

Un experimento reciente realizado en bi-capas S/F [32], muestra que cuan-
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do el ferromagneto desarrolla dominios magnéticos en forma de tiras con su

magnetización perpendicular al plano de la muestra, la nucleación de la su-

perconductividad aparece primero sobre las paredes de dominios debido a

que el mecanismo de rompimiento de pares está deprimido. Más adelante

mostraremos por medio de nuestros resultados como esto mismo se puede

entender usando como argumento el campo disperso producido en las capas

ferromagnéticas.
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Caṕıtulo 2

Fabricación y Caracterización

de las Muestras

En este caṕıtulo presentaremos una descripción de la técnica de crecimiento

de las muestras. Introduciremos al lector en los conceptos básicos relacionados

a cada una de las técnicas de caracterización utilizadas y mostraremos los

resultados obtenidos.

2.1. Las Superredes

En general el término superred (o multicapa) se usa para describir una

lámina que fue crecida mediante el deposito alternado de dos o mas elementos,

dando lugar a una modulación de su composición en la dirección de crecimiento.

El término superred describe generalmente estructuras en donde la dis-

tancia caracteŕıstica de la coherencia cristalina perpendicular a las capas, es

mucho más larga que la distancia de modulación. La presencia de una periodi-

cidad adicional, da lugar a nuevas propiedades magnéticas, superconductoras,

mecánicas y de transporte. [1]. Variando el material y el espesor de las ca-

pas es posible optimizar a voluntad las propiedades del sistema. Debido a esto

muchas aplicaciones para las superredes fueron y están siendo exploradas. Esto

convierte a las superredes en sistemas interesantes de estudio.

2.2. Crecimiento de las Muestras.

2.2.1. La Técnica de Sputtering

Nuestras muestras fueron crecidas mediante la técnica de pulverización

catódica (sputtering) [2]. Esta es una técnica de crecimiento f́ısica, que consiste

en depositar átomos de un dado material sobre un substrato. Estos átomos

provienen de la superficie de una pastilla del material en cuestión comunmente
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denominada “blanco”. La superficie del blanco es bombardeada por átomos de

gas Ar. En la colisión, estos arrancan átomos del blanco, los cuales, debido a

un proceso de retrodispersión, viajan hasta el substrato.

Este proceso tiene lugar entre dos electrodos en una cámara de vaćıo,

(cámara de sputtering). En la figura 2.1 se esquematiza el sistema más simple,

el sputtering dc, que consiste en un par de electrodos planos, donde uno de ellos

actúa como cátodo y el otro como ánodo. La superficie del cátodo que enfrenta

al ánodo se cubre con el material que se desea depositar, el blanco. Por otro

lado el substrato se coloca en el ánodo. La cámara de sputtering se llena con

gas, t́ıpicamente Ar a una presión de 0.1 Torr el cual se ionizará generando

una descarga eléctrica, cuando se aplique una tensión dc entre los electrodos.

Los iones de Ar+ son acelerados hacia el cátodo y debido a la colisión con el

blanco arrancan sus átomos superficiales. Estos viajan hacia el ánodo y se de-

positan en el substrato. Como consecuencia, mientras se mantenga la descarga

eléctrica, habrá un flujo constante de iones del blanco que se depositarán sobre

el film. Controlando el tiempo de la descarga se puede controlar el espesor del

film.

Figura 2.1: Esquema de una cámara de sputtering y la disposición de los dis-

tintos elementos que la conforman.

Magnetron Sputtering

Una mejora al sputtering dc [2] se logró superponiendo un campo magnético

en el cátodo como se muestra en la figura 2.2.

En esta configuración de campos los electrones, producidos por la descarga

eléctrica, desarrollarán un movimiento circular desplazándose en la dirección
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Figura 2.2: Esquema de la configuración de los cátodos utilizados en el método

de magnetron sputtering.

E × B con una velocidad E/B. Aqúı E es el campo eléctrico entre los elec-

trodos y B es el campo magnético superpuesto. El objeto de esta combinación

de campos es que la trayectoria de los electrones formen un circuito cerrado

(loop) y queden atrapados en las cercańıas del blanco aumentando la tasa de

colisiones con el gas de sputtering. Esto mejora la eficiencia de ionización del

Ar permitiendo disminuir la presión del mismo en la cámara desde 0.1 Torr

hasta 10 mTorr, y al mismo tiempo incrementar la densidad del plasma, la

que a su vez aumenta la densidad de corriente hacia el blanco. Tanto el incre-

mento de la densidad del plasma como la menor presión de gas dentro de la

cámara hacen que los iones del blanco lleguen en mayor número al substrato

(prácticamente sin sufrir colisiones) mejorando los tiempos de crecimiento.

2.2.2. Fabricación de las Superredes de Nb/Co

Nuestras superredes se crecieron utilizando la técnica de magnetron sput-

tering descripta. El material elegido como substrato fue Si (001). La presión

de vaćıo de la cámara antes del crecimiento fue de 10−7 Torr1 y como gas de

1Es fundamental conseguir un buen nivel de vaćıo previo al crecimiento de las muestras
para la obtención de peĺıculas de buena calidad. En el caso de films superdconductores, se
entiende por buena calidad a una muestra con TCS cercana a la de bulk y en el caso de
mediciones de transporte, una transición angosta.
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sputtering utilizamos Ar a una presión total de 10 mTorr.

En la figura 2.3 se muestra esquemáticamente la vista superior de la cámara

de crecimiento utilizada. El equipo es marca AJA y posee cuatro cañones.2

Gracias a esto se pueden crecer multicapas de hasta cuatro elementos difer-

entes. Para el crecimiento de nuestras muestras utilizamos los cañones 1 y

2, como se muestra en la figura, con Co y Nb respectivamente. El conjunto

substrato-porta substrato se carga en un compartimiento solidario a un brazo

móvil a través de una cámara de intercambio (que no aparece en la figura).

Una vez en el brazo móvil, el substrato puede posicionarse sobre el blanco

deseado. El movimiento del brazo mecánico es comandado por motores paso

a paso a través del puerto serie de una computadora. La altura del brazo con

el substrato respecto del cañón se regula por medio de un motor dc. En la

figura se denota el movimiento angular entre los blancos 1 y 2. Una vez que

el substrato está sobre el blanco, se enciende el cañón correspondiente, provo-

cando la descarga que depositará el material sobre el substrato. El espesor de

la peĺıcula se controla a través del tiempo de exposición del substrato sobre el

cañón. Una vez transcurrido el tiempo deseado, el cañón se apaga y el brazo

se mueve hasta el segundo cañón en donde se repite el procedimiento anterior.

Este proceso se realiza tantas veces como peŕıodos tenga la superred que se

desea crecer.

Figura 2.3: Esquema de la vista superior del equipo utilizado para crecer las

muestras.

2Se denomina cañón a los cátodos en donde se encuentran los blancos
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Nuestras muestras se crecieron a temperatura ambiente. La tasa de crec-

imiento del Co en el cañón 1 es de 1.1 nms−1 y la del Nb en el cañón 2 es de

0.7 nms−1.

Un problema que encontramos fue que, durante el crecimiento de las mues-

tras, el tiempo que tardaban las ordenes enviadas desde la PC al sistema que

comanda el encendido y apagado de los cañones no era exactamente repetible.

Esto generaba una incerteza en los espesores depositados ya que no se pod́ıa

controlar con precisión el tiempo de crecimiento. Para solucionar este prob-

lema decidimos codificar todas las órdenes (movimiento del brazo mecánico,

encendido y apagado de los cañones) y enviarlas de una sola vez al computa-

dor interno del equipo. Ya hab́ıamos verificado que éste ejecutaba con mucha

mayor precisión la secuencia deseada y por ende obtuvimos un mejor control

en el tiempo de crecimiento. Sin embargo este sistema presenta la desventaja

de que una vez iniciado el proceso de crecimiento no se puede detener.

A manera informativa, cabe mencionar que dado que para cambiar los

blancos de los cañones se debe romper el vaćıo de la cámara, es conveniente

que luego de esta operación el sistema permanezca al menos 12hs en alto

vaćıo. De esta forma se da tiempo a que desgasen los blancos y a cualquier

otro elemento que haya podido ensuciarse dentro de la cámara.

Antes de comenzar la fabricación de una serie de muestras, para elimi-

nar cualquier vestigio de contaminación superficial, ambos blancos (Nb y Co)

fueron bombardeados con Ar durante 10 minutos (como mı́nimo) .

Los substratos se cortaron en cuadrados de 1 cm2 y fueron soplados con

aire comprimido, para eliminar de su superficie cualquier part́ıcula de polvo

antes de ser ingresados a la cámara de sputtering. En la tabla 2.1 se detallan

las superredes crecidas.

2.3. Caracterización Estructural de las Mues-

tras

La técnica mas utilizada para la caracterización de las superredes es la

difracción de rayos X (RX). Esta técnica no destructiva, provee información

estructural a escala atómica. Es muy común complementar estas mediciones

con técnicas de refinamiento del espectro de RX [4] para obtener indirecta-

mente información de las interfaces como por ejemplo, interdifusión, tensiones

y deformaciones del parámetro de red. Como la obtención de estos datos va

mas allá del objetivo de nuestra caracterización estructural, sólo buscaremos

verificar en el espectro de difracción, que las capas depositadas presenten in-

terfaces bien definidas y que los espesores nominales de las capas coincidan

con los depositados.
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Cuadro 2.1: Parámetros de las muestras. La tabla incluye los espesores nom-

inales de las capas de Nb y Co, tNb y tCo, el número de peŕıodos, Nper, el

campo coercitivo, Hcoer, la magnetización de saturación, MS, la temperatura

cŕıtica superconductora, TCS , la temperatura de Curie, TC y la longitud de

coherencia para T = 0, ξ(0).

tNb [nm] tCo [nm] Nper Hcoer [Oe] MS [ emu
cm3 ] TCS [K] TC [K] ξ(0) [nm]

44 10 19 22± 4 1180± 20 6.7± 0.2 > 300 10.8± 0.2

44 7.5 19 26± 2 1200± 50 5.9± 0.1 > 300

44 5.0 20 120± 4 950± 10 6.7± 0.3 > 300

44 2.5 21 206± 6 1250± 50 6.7± 0.3 > 300

44 1.5 7 324± 2 1100± 50 5.7± 0.1 155± 5

44 1.0 7 7.4± 0.1

44 0.7 7 6.4± 0.2 9.6± 0.2

44 0.5 7 6.6± 0.1

1000 9.1± 0.1 12.0± 0.2

2.3.1. Difracción de RX por una Superred

Empezaremos esta sección revisando algunos de los conceptos básicos de

la difracción de RX producida por una superred. Primero asumiremos que

existe un orden cristalino de largo alcance en la muestra y calcularemos las

intensidades ideales esperadas para los picos de difracción.

Superred Perfecta

En la figura 2.4 se muestra el modelo de una superred perfecta en cuya

interface las estructuras cristalinas de ambos constituyentes, ensamblan per-

fectamente.

Esta superred esta formada por capas alternadas de material A (Co) y B

(Nb) que presentan una modulación, Λ, conocida como peŕıodo de la superred.

Este se repite Nper veces. Supongamos que cada capa de material posee un

número caracteŕıstico de planos atómicos, NA y NB separados por su corre-

spondiente parámetro de red, dA y dB. El espaciado interfacial entre las capas

A y B esta dado por a. El tamaño de la celda unidad en la dirección de crec-

imiento es Λ y las posiciones esperadas de los picos de difracción, según la ley

de Bragg, vienen dadas por,

2Λ sin θ = nλx, (2.1)

donde n es un número entero que indica el orden del pico, θ es el ángulo entre
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Figura 2.4: Esquema de una superred perfecta. La figura principal muestra la

disposición de las capas ferromagnéticas, Co, y superconductoras, Nb, crecidas

sobre un substrato de Si. tCo es el espesor de la capa de Co, tNb es el espesor

de la capa de Nb y Λ = tCo + tNb es el periodo de la superred. En la figura

de la derecha se muestra, a nivel atómico, el detalle de un ensamble cristalino

perfecto en las interfaces. dA es el parámetro de red del Nb, dB es el parámetro

de red del Co y a es el espaciado interfacial en la interface.

la superficie del film y el haz de RX y λx = 1.5418 Å es la longitud de onda

del haz de RX para la radiación Kα del Cu. Λ viene dada por,

Λ = (NA − 1)dA + (NB − 1)dB + 2a. (2.2)

Como la intensidad relativa de los picos de difracción es proporcional al

cuadrado del factor de scattering de una celda unidad, la intensidad relativa

de los picos de Bragg viene dada por,

I(q) =

∣∣∣∣∣∣

NA−1∑

r=0

fA ei(qrdA) + ei[q((NA−1)dA+a)]
NB−1∑

s=0

fB ei(qsdB)

∣∣∣∣∣∣

2

, (2.3)

donde q = 4π sin θ/λx es la magnitud del vector de scattering (que es perpen-

dicular al film) y fA y fB representan el poder de dispersión de los planos de

material A y B respectivamente. En la Ec. 2.3 se asume que en las interfaces

hay un cambio de composición abrupto, donde los parámetros de red de cada

capa no se ven afectados y son idénticos a los del material masivo.3 A partir

de las ecuaciones 2.1 ,2.2 , 2.3, se puede calcular el espectro de difracción de

3En la realidad los parámetros de red de ambas estructuras cristalinas dif́ıcilmente coin-
ciden en la interface.
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una multicapa ideal.

Con el único objeto de explorar la calidad estructural de las su-

perredes, crecimos las siguientes muestras, [Co(2 nm)/Nb(2 nm)] × 25,

[Co(4 nm)/Nb(4 nm)]×13, [Co(6 nm)/Nb(6 nm)]×10, [Co(8 nm)/Nb(8 nm)]×
8 y [Co(10 nm)/Nb(10 nm)]× 7, todas de espesor total entre ∼ 100 y 140 nm.

Los espectros de difracción de RX de las multicapas o superredes presentan

dos zonas de interés en donde los picos de Bragg son mas intensos, la región

de bajo ángulo (< 15◦) y la de alto ángulo (> 15◦). A continuación vamos a

analizar los espectros obtenidos en ambas regiones.

Espectro de RX de Alto Angulo

En esta región, las intensidades relativas de los picos de difracción son muy

sensibles a la estructura cristalina de cada capa. Como consecuencia, toda la

información va a estar localizada alrededor de los picos que se esperaŕıan si

cada uno de los constituyentes de la multicapa estuviera por separado.

Los picos de alto ángulo generalmente son indexados alrededor de una

constante de red promedio, d, tal que,

2 sin θ

λx

=
1

d
± m

Λ
, (2.4)

donde d = Λ/(NA +NB) y m es un entero que indexa los satélites de superred4

alrededor del pico correspondiente a d.

En el panel superior de la figura 2.5 se muestra el espectro de difracción de

RX para la superred [Co(2 nm)/Nb(2 nm)] × 20 en el rango 30◦ ≤ 2θ ≤ 50◦.
En este espectro se puede identificar fácilmente el pico central, d, en 2θ = 43.6◦

(indicado con una flecha roja) y los satélites de superred (que se indican con

flechas negras).

En el panel inferior de la figura 2.5 se muestra el espectro de difracción de

la superred [Co(10 nm)/Nb(10 nm)] × 7. Debido a que las capas de Co y Nb

tienen un espesor cinco veces mayor, en el espectro aparecen mejor definidos

los picos correspondientes a la estructura cristalina de cada capa. Con estos

datos se puede determinar la estructura cristalina y la dirección de crecimiento

de los constituyentes de la superred. Comparando los valores de 2θ obtenidos

para cada pico con los valores reportados en tablas cristalográficas [3], se puede

determinar que las capas de Nb crecen en la dirección (110) con una estructura

BCC mientras que las de Co lo hacen en la dirección (002) en la face HCP.

Volviendo al panel superior de la figura 2.5, cabe destacar que el hecho de

que los satélites de superred estén bien definidos es un indicador de que las

interfaces Nb/Co están muy bien delimitadas desde el punto de vista qúımico

o composicional.

4Entendemos por satélites de superred a los picos secundarios montados sobre, o a los
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Figura 2.5: El panel superior muestra el espectro de difracción de alto ángulo

de RX para la muestra [Co(2 nm)/Nb(2 nm)]× 25. Con rojo se indica el pico

d y con flechas negras los satélites de superred. En el panel inferior se muestra

el espectro correspondiente a la muestra [Co(10 nm)/Nb(10 nm)]× 7. En este

se individualizan fácilmente los picos de los constituyentes de cada capa.

De la pendiente de sin θ en función de n, obtenemos Λ (Ec. 2.1). La figu-

ra 2.6 muestra esta dependencia para la muestra [Co(2 nm)/Nb(2 nm)] × 25,

donde el valor de la pendiente del ajuste lineal es 0.0185 ± 6 × 10−4 y el val-

or obtenido para el peŕıodo es Λ = 4.2 ± 0.2 nm. Considerando los errores

de ajuste y redondeo podemos asegurar que este difiere del valor nominal en

menos de un 10 %.

lados del pico principal
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Figura 2.6: Dependencia lineal del sin θ con el ı́ndice, n, de los satélites de

superred extráıdos de los datos del panel superior de la figura 2.5. De la pen-

diente de ajuste lineal (linea roja), 0.0185 ± 6 × 10−4, se obtiene el valor de

Λ = 4.2± 0.2 nm.

Espectro de RX de Bajo Angulo

De esta región del espectro podemos obtener información de la periodicidad

existente para distancias mayores a 6 Å, esto es, distancias mucho más grandes

que los parámetros de red de los elementos que constituyen las capas de la

superred. En general a bajos ángulos, la intensidad de RX dispersada ya no es

más sensible a la estructura cristalina de las capas, sino que depende del perfil

composicional de las interfaces. Entonces podemos obtener de él información

sobre la periodicidad y el espesor total de la muestra. Esto último, sólo si el

espesor total de la superred permite que los RX puedan penetrarla totalmente.

En la figura 2.7 podemos identificar los picos correspondientes al peŕıodo

de la superred [Co(2 nm)/Nb(2 nm)] × 25 y, en lo que se indica en la figura

como región 1, los picos de espesor total (ver el gráfico interno de la figura

2.7).

Las posiciones de los picos de bajo ángulo están afectadas por el ı́ndice de

refracción del material,[5]

sin2 θ =

(
nλx

2Λ

)2

+ 2δs, (2.5)

donde 1− δs es la parte real del ı́ndice de refracción promedio de la superred.

El valor de δs es t́ıpicamente de ∼ 3× 10−5 lo que sólo conduce a desviaciones

significativas de la ley de Bragg cuando 2θ < 3◦ para el caso de la radiación

Kα del Cu.
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Figura 2.7: Espectro de difracción de RX de bajo ángulo correspondiente a la

muestra [Co(2 nm)/Nb(2 nm)]×25. En el gráfico interno se muestran con mas

detalle los picos de espesor total.

Utilizando nuevamente la Ec. 2.1 para los datos de la figura 2.8, podemos

volver a calcular la periodicidad de la superred. Esto da un valor de Λ =

4.0± 0.2 nm, similar al obtenido a partir del espectro de alto ángulo.

De los picos de la región 1, en la figura 2.7, podemos obtener el valor del

espesor total. Como el espectro se midió a partir de 2θ = 2, los picos corre-

spondientes a 2θ < 2◦ no aparecen en el espectro. Considerando la corrección

que introduce el ı́ndice de difracción del material (dada por la Ec. 2.5) vemos

que para obtener el espesor total hay que considerar la dependencia entre sin2θ

y n2. Esto implica que debemos conocer el valor del ı́ndice del primer pico que

aparece en el espectro del gráfico interno de la figura 2.7. Este ı́ndice se estima

proponiendo valores de n hasta que la dependencia entre sin2θ vs. n2 sea lineal.

Como resultado de esta operación encontramos que el ı́ndice del primer pico

de espesor total corresponde a n = 26. De los datos de la figura 2.9 se obtuvo

un valor para el espesor total de ttot = 111± 3 nm.

Como conclusión verificamos que los espesores depositados coinciden dentro

del 10 % con los nominales. Los satélites de superred aparecen bien definidos

en los espectros de difracción de alto y bajo ángulo, lo que implica que las

interfaces entre las capas de Co y Nb están bien definidas. Esto significa que

la calidad estructural de nuestras muestras es muy buena.
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Figura 2.8: Comportamiento lineal del sin θ en función del ı́ndice de los picos

de difracción para el caso de picos de peŕıodo obtenidos de los datos de la

figura 2.7. De la pendiente de ajuste lineal (linea roja), 0.019 ± 1 × 10−4, se

obtiene el valor de Λ = 4.0± 0.2 nm.

Figura 2.9: Comportamiento lineal del sin2 θ en función de n2 para los picos

de espesor total de superred obtenidos de los datos de la figura 2.7. De la

pendiente de ajuste lineal (linea roja), 4.8 × 10−7 ± 1.2 × 10−8, se obtiene el

valor del espesor total de la superred, ttot = 111± 3 nm.
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2.4. Caracterización Magnética en el Estado

Normal

A temperaturas mayores que TCS, la respuesta magnética de las superredes

es la de las capas de Co. A partir de mediciones de magnetización, encon-

tramos que las muestras de tCo ≤ 1 nm no presentan ferromagnetismo. En la

figura 2.10 mostramos los ciclos de magnetización, medidos a 35 K, para las

muestras de espesores de Co, tCo > 1 nm. Las mediciones se realizaron en un

magnetómetro SQUID (superconducting quantum interferometer device) com-

ercial en la configuración de campo paralelo a la superficie de la muestra, es

decir la dirección fácil según la anisotroṕıa de forma.

Figura 2.10: Ciclos de histéresis obtenidos para las muestras con tCo > 1 nm

en la configuración de campo paralelo. La curva de color púrpura corresponde

a la muestra de tCo = 10 nm, verde tCo = 7.5 nm, roja tCo = 5 nm, negra

tCo = 2.5 nm y la azul tCo = 1.5 nm. Las muestras con tCo ≤ 1 nm no presentan

ferromagnetismo.

Para calcular la magnetización (emu/cm3) tuvimos que corregir el volumen

nominal de Co debido a la presencia de una “capa muerta” [6] (desde el punto

de vista ferromagnético) en las interfaces. En la figura 2.11 se pone en evidencia

la existencia de esta capa. Si graficamos el momento magnético de saturación

por unidad de área de la superred en función de tCo, la dependencia lineal

extrapola a cero para un valor finito de tCo ∼ 1 nm. Esto indica que existe una

capa de Co de 0.5 nm de espesor, tdl, en cada interface [6], que no contribuye
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al ferromagnetismo.

Luego de sustraer el volumen muerto de Co (tdl× número de interfaces

Co/Nb) se obtienen los datos de la figura 2.10. Estos presentan dos car-

acteŕısticas distintivas: la primera es que la magnetización de saturación,

Ms ∼ 1200 emu/cm3, es cercana a la del Co en volumen, 1400 emu/cm3 y

la otra es que Ms es independiente del tCo.

Figura 2.11: Momento magnético de saturación normalizado por el área lateral

de la superred en función del tCo. La ĺınea roja muestra la tendencia lineal y

es una ayuda para el ojo.

La existencia de una “capa muerta” en las interfaces Co/Nb divide a las

muestras en dos grupos: las muestras con tCo < 1 nm, donde el ferromag-

netismo no está presente en la superred y las de tCo > 1 nm, donde existe

ferromagnetismo. En el primer grupo las capas de Co actuarán probablemente

como regiones que “rompen” los pares de Cooper, deprimiendo y/o suprim-

iendo la superconductividad en las interfaces. En el segundo grupo, debido al

estado magnético de las capas de Co y su distribución de dominios, los campos

dispersos (stray fields) estarán presentes en el superconductor.

Para completar esta caracterización, en la figura 2.12 podemos observar

como el campo coercitivo, Hcoer, aumenta al disminuir el tCo. Esta dependencia

en tCo indica que los films de Co están en un régimen multidominio y que su

magnetización presenta movimiento de dominios del tipo Bloch. [7]

Finalmente medimos las temperaturas de Curie, TC en el SQUID comercial.

Para esto, a T < TCS saturamos magnéticamente las muestras con un campo

positivo de 1000 Oe, durante algunos segundos. El campo externo se aplica

paralelo a la superficie de las mismas. Luego este se retira y se comienza a
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Figura 2.12: Dependencia en tCo del campo coercitivo, Hcoer, para las muestras

con tCo > 1 nm. La ĺınea roja muestra la tendencia lineal y es una ayuda para

el ojo.

aumentar la temperatura. En la figura 2.13 se muestra la dependencia en T de

la magnetización de las superredes con tCo = 10, 7.5 y 1.5 nm. El criterio para

estimar la TC se especifica en la curva correspondiente a la muestra con tCo =

1.5 nm. Se puede observar que las demás superredes presentan TC > 300 K.

Un resumen de estos datos se puede encontrar en la Tabla 2.1.

2.5. Caracterización Magnética en el Estado

Superconductor

En primera instancia determinamos las TCS de las muestras, a través de

mediciones de la magnetización en función de la temperatura en el mismo mag-

netómetro SQUID que se utilizó para medir la respuesta magnética a 35K.

Luego determinamos la longitud de coherencia, Ec. 1.14, para las siguientes

muestras, [Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)], [Co(10 nm)/Nb(44 nm)] y [Nb(1µm)], a

partir de mediciones del HC2⊥ en función de la temperatura. Para ello real-

izamos mediciones de susceptibilidad alterna, haciendo barridos en campo a

temperatura constante con el campo aplicado perpendicular a la muestra.5 En

la figura 2.14 mostramos estos resultados en función de la temperatura reduci-

da, tred = T/TCS. El valor de ξ(0) se obtuvo a partir de la pendiente de las

5En la sección 3.2 se describen con más detalle la técnica de medición y el arreglo exper-
imental utilizado.
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Figura 2.13: Magnetización vs. T para las superredes con tCo = 10, 7.5 y

1.5 nm. En el gráfico se muestra el criterio elegido para determinar el valor de

la temperatura de Curie, TC .

curvas a través de la Ec. 1.22.

ξ(0) =

√
− φ0

2πmTCS

, (2.6)

donde m = dHC2/dT .

Podemos observar que, si bien las pendientes son diferentes, cuando se

calcula ξ(0), los valores obtenidos son,

Para [Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)]: ξ(0) = 9.6± 0.2 nm.

Para [Co(10 nm)/Nb(44 nm)]: ξ(0) = 10.8± 0.2 nm.

Para [Nb(1µm)]: ξ(0) = 12.0± 0.2 nm,

Si bien entre el máximo y mı́nimo valor de ξ(0) existe una diferencia de aprox-

imadamente un 20 %, a los fines de nuestro análisis asumiremos que un valor

de ξ(0) ∼ 10 nm es representativo de todas nuestras muestras.

Con el valor de ξ(0) y teniendo en cuenta que el valor de la longitud de

coherencia reportado para el Nb bulk es ξ0 = 38 nm, se puede estimar el camino

libre medio electrónico, l, a través de,

ξ(0) = 0.855
√

ξ0l, (2.7)

que da como resultado l = 3.6 nm. Como este valor es mucho menor que

ξ0 las muestras se encuentran en el ĺımite sucio. Si de la Ec. 1.8 calculamos
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Figura 2.14: Campo cŕıtico perpendicular, HC2⊥, en función de la temperatura

reducida, tred = T/TCS. La curva negra (triángulos) corresponde a la muestra

[Nb(1µm)], la roja (ćırculos) a [Co(10 nm)/Nb(44 nm)] y la azul (rombos) a

[Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)].

la longitud de coherencia de Pippard, ξ = 3.2 nm, y la comparamos con la

longitud de penetración, λ = 44 nm6, vemos además que las muestras están en

el ĺımite local (λ À ξ). Como conclusión nuestras muestras están en el ĺımite

sucio local.

2.6. Conclusiones Generales del Caṕıtulo

En este caṕıtulo describimos la técnica de crecimiento de las muestras, su

caracterización estructural y magnética en el estado normal, aśı como la carac-

terización en el estado superconductor. Como resultado obtuvimos la temper-

atura cŕıtica superconductora, la longitud de coherencia, el campo coercitivo y

la magnetización de saturación para cada muestra. En cada caso, explicamos

los conceptos teóricos mas relevantes relativos a las técnicas y metodoloǵıas

utilizadas, con el objeto de ayudar al lector en la interpretación de los resul-

tados. En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de los datos obtenidos.

6En el siguiente caṕıtulo se explicará la forma en la que se obtuvo este valor.
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Caṕıtulo 3

Equipos y Técnicas de Medición

3.1. Equipo Para la Medición de la Expulsión

de Flujo Magnético

3.1.1. Crióstato de Evaporador Continuo

El sistema de medición consta de un magnetómetro SQUID ubicado en

un crióstato convencional de 4He. En la figura 3.1 podemos ver un dibujo

esquemático del mismo.

Durante el experimento el crióstato se sumerge en un baño de He ĺıquido.

La parte exterior del equipo, la camisa, está en contacto con el He ĺıquido. Esta

define una región hermética que se mantiene en vaćıo de difusora para evitar

la conducción térmica entre las paredes, que están a T = 4 K, y la muestra

situada en su interior.

Dentro de la camisa encontramos otro recipiente hermético, el un reservorio

(tacho), que está lleno de He ĺıquido proveniente del baño. Sobre este tacho

reducimos la presión a través de una bomba mecánica y de esa forma bajamos

su temperatura hasta 1.6 K. Este diseño se conoce como evaporador continuo

[1]. El interior del tacho se comunica con el baño a través de una impedancia

de He. Esta consiste en un tubo de CuNi de 0.3 mm de diámetro externo y

20 cm de largo en el cual se ha introducido un alambre de Cu de 0.2032 mm de

diámetro y 10 cm de largo al que se le quitó la cubierta de barniz exterior. Con

estas dimensiones el alambre de Cu transmite una potencia térmica al tacho

igual a 0.2 mw. 1. Con estos valores, la impedancia de entrada de He tiene un

valor z ∼ 6.3× 1011 cm−3 medida a temperatura ambiente para una diferencia

de presión de 27 Torr.

Sobre las paredes del tacho se encuentran las “tierras térmicas”. Estas son

alambres en contacto térmico, pero no eléctrico, con el tacho. Su función es la

1La potencia térmica esta dada por Q̇ = ∆T/RT , donde RT = ρT l/A es la resistencia
térmica del alambre y ρT es la resistividad térmica del Cu.



50 Equipos y Técnicas de Medición

de descargar el flujo de calor que transmiten los cables de conexión del equipo

desde el exterior (∼ 300 K) hasta el portamuestras en el interior del equipo

(∼ 1.6 K). Estas tierras se construyen pegando con epoxy, alambres de Cu

gauge 23 dentro de canaletas de 2 cm de largo, fresadas en las paredes del

tacho.

Figura 3.1: Crióstato de evaporación continua de He4 utilizado para las medi-

ciones de expulsión de flujo magnético.

El portamuestras está sujeto mecánicamente a la parte exterior del tacho

a través de un soporte de Nylon, elegido por su baja conductividad térmica

y conectado térmicamente a él, a través de una impedancia térmica de Cu.

Esta nos permite variar la temperatura de la muestra. La variación se consigue
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estableciendo un gradiente de temperaturas a lo largo del soporte de la muestra

por medio de un calefactor eléctrico. Este sistema nos permite trabajar en el

rango 1.6 K a 20 K.

Solidario al portamuestras, se encuentran el termómetro y el calefactor

eléctrico. Todo este sistema queda ubicado dentro de un angostamiento que

presenta la camisa. Este angostamiento tiene como objetivo acercar lo mas

posible el transformador que detecta las variaciones de flujo magnético a la

muestra. De esta manera se aumenta la sensibilidad del equipo de medición.

Este angostamiento, además, sirve como soporte del imán superconductor

que genera el campo magnético sobre la muestra. Este imán es básicamente

una bobina superconductora de Nb. De esta manera el conjunto imán, mag-

netómetro y portamuestras, tienen sus posiciones relativas fijas, minimizando

los problemas que podŕıan producirse por vibraciones de una parte del sistema

respecto a la otra.

Para evitar señales espúreas, todas las partes del sistema como ser tacho,

portamuestras aśı como todas las soldaduras de los cables desde y hacia las tier-

ras térmicas, están hechas con materiales no superconductores y no magnéticos.

Las soldaduras eléctricas son de una aleación de CdBi y las estructurales son

de plata.

La muestra se coloca sobre el portamuestras de zafiro pegándola con grasa

Apiezon N. Esta grasa mantiene su adherencia a muy bajas temperaturas y

desgasa muy poco en alto vaćıo.

3.1.2. El Imán Superconductor y la Aplicación de Cam-

po Magnético

El campo magnético se aplica a través de una bobina superconductora

de alambre de Nb. Esta bobina esta cerrada sobre śı misma para operar en

el modo de corrientes superconductoras estacionarias. El imán es capaz de

generar 350 Oe con una uniformidad del campo mejor que el 2 % en la zona de

la muestra. Su factor de calibración es de 48 Oe/A.

Para poder variar el campo, el bobinado tiene un calefactor eléctrico ar-

rollado sobre una de sus espiras. Por medio de éste se calienta localmente el

alambre del bobinado induciendo su transición al estado normal. 2 Una vez

abierto el circúıto superconductor, se puede variar la corriente sobre el bobi-

nado por medio de una fuente de corriente externa.

Cada vez que se va a cambiar el campo magnético en el imán y teniendo en

cuenta que por él pueden circular corrientes del orden de los amperios, antes

de abrir el circuito superconductor, en la fuente de corriente externa se debe

2Recordemos que el imán está sumergido en el baño de He ĺıquido a 4 K y el Nb se vuelve
superconductor a 9.2 K.
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aplicar la misma corriente que está circulando sobre el bobinado superconduc-

tor. De esta forma, cuando se abre el circuito superconductor, las corrientes

externas e internas se igualan evitando una disipación excesiva en la región

donde esta el calefactor. Esta disipación en exceso podŕıa dañar el cableado

del imán.

3.1.3. Medición de la Temperatura

La temperatura de la muestra se midió con un termómetro Carbon Glass

CGR-1-250 de Lake Shore Cryotronics conectado a un controlador de temper-

atura criogénico, Neocera LTC 21. Este equipo mide la variación de la resisten-

cia eléctrica del termómetro conectado a cuatro puntas. El carbon glass fue

calibrado por comparación con un termómetro Cernox CX 1050-SD de Lake

Shore Cryotronics Inc. La tabla de calibración T vs. Resistencia se carga en el

controlador criogénico, el cual la utiliza para regular la temperatura, coman-

dando automáticamente el calefactor que actúa sobre el portamuestras. Este

conjunto controlador, termómetro y calefactor permite realizar barridos en T

sobre la muestra, con un excelente control de la velocidad de calentamien-

to/enfriamiento y también permite regular la temperatura con una precisión

del orden de los mK.

3.1.4. Medición de la Expulsión de Flujo en la Muestra

El magnetómetro esta compuesto de dos partes. El magnetómetro en śı,

un SQUID dc Modelo 550 y su electrónonica, ambos de la firma Quantum

Design y un circuito cerrado superconductor que detecta las variaciones de

flujo magnético en la muestra transformándolas en una señal magnética so-

bre el SQUID. Este transformador, fabricado en el laboratorio, está acoplado

inductivamente al SQUID.

El SQUID dc es capaz de detectar variaciones de flujo del orden de un

cuanto de flujo, φ0 = 2.07×10−7 gauss cm2, en el área del transformador, que es

aproximadamente de 1.13 cm2. Debido a esta extrema sensibilidad es necesario

aislar magneticamente el conjunto SQUID-transformador. El primer blindaje

consiste en un cilindro de “metal µ” que rodea al termo. Este material recibe

su nombre debido a su alta permeabilidad magnética. Debido a esta propiedad

reduce el campo magnético terrestre en el interior del cilindro. Un segundo

blindaje consta de un tubo de plomo que rodea a la camisa. Este se vuelve

superconductor al ser sumergido en He ĺıquido, asegurando que el campo que

queda atrapado en su interior permanezca constante debido a la cuantificación

de flujo [2]. El SQUID, por su parte, tiene su propio blindaje. Este está ubicado

dentro de un capuchón de Nb. El imán superconductor también está blindado

exteriormente por una peĺıcula de plomo. Las partes del transformador que no
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detectan las variaciones de flujo directamente, están revestidas por una vaina

de plomo.

Al igual que el imán superconductor, el transformador, hecho de Nb, tiene

un calefactor que permite abrir el circuito para anular las corrientes que cir-

culan por él. Estas, en el caso de ser elevadas, degradan la sensibilidad del

magnetómetro.

En general los imanes superconductores presentan una variación temporal

del campo magnético. Este efecto se debe a fenómenos de relajación genera-

do por vórtices [3] presentes en los cables de Nb que los conforman. Para no

detectar esta pequeña dependencia temporal adoptamos un diseño de trans-

formador tipo “gradiómetro de primer orden”, como se describe en la figura

3.2.

Figura 3.2: Esquema del arreglo experimental. La muestra se coloca en una

de las bobinas del “gradiómetro de primer orden” hecho de alambre de Nb

superconductor. El “gradiómetro” es acoplado inductivamente al SQUID dc.

Cambios de magnetización en la muestra generan cambios de flujo en la bobina,

las cuales inducen corrientes en el gradiómetro. L es la inductancia de las

bobinas, M12, inductancia entre las bobinas, Lc, inductancia debida a los cables

y M es la inductancia entre el gradiómetro y el SQUID dc.

Este se construye arrollando dos bobinados iguales en oposición. De esta

forma el sistema es insensible a las variaciones de flujo del campo uniforme

aplicado. La muestra se coloca en el centro de una de las bobinas y lo que el

transformador detecta es la diferencia de señal entre ambos.

El cálculo y la optimización del transformador están basados en la trans-

ferencia de la señal hacia el SQUID. El flujo concatenado en el circuito de la

figura 3.2 vale [4]
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φT = (Ls + 2L + Lc − 2M12) I + φ1 + φ2 (3.1)

donde Ls es la autoinductancia del bobinado acoplado al SQUID, L es la

autoinductancia de cada bobina del gradiómetro, M12 es la inductancia mutua

entre las mismas, Lc es la autoinductancia de los cables, I es la corriente

que circula por el circuito y φ1, φ2 son los flujos en cada bobina debido a el

campo magnético externo y a la muestra. Como suposición vamos a considerar

que M12 es nula. Debido a que el circuito es un anillo superconductor, φT es

constante y una variación de flujo en el gradiómetro origina un variación de

corriente,

∆I = − ∆φ1 + ∆φ2

Ls + 2L + Lc

(3.2)

En esta ecuación vemos que una variación del campo magnético externo

origina un cambio nulo de corriente pues en este caso ∆φ1 = −∆φ2. Supong-

amos ahora, que el cambio de flujo se debe a la muestra. Entonces en una

bobina tendremos, ∆φ1 = 0 y en la otra ∆φ2 = N∆φM , donde N es el número

de vueltas de la bobina y ∆φM es la variación de flujo en el área de la mues-

tra debida a la muestra. La variación de flujo detectada en el SQUID, ∆φs,

es M∆I donde M es la inductancia mutua entre Ls y el SQUID. Tenemos

entonces que la relación entre ∆φM y ∆φs es,

F = −
∣∣∣∣∣
∆φM

∆φs

∣∣∣∣∣ =
Ls + 2L + Lc

M N
(3.3)

El factor F se denomina factor de reducción de flujo. La optimización de

este transformador consiste en minimizar F . Para ello la variable de ajuste es

el número de vueltas de cada bobina. En la referencia [5] se muestra un ejemplo

de este cálculo y se describen los criterios de diseño elegidos para optimizar el

transformador.

Otro factor que afecta a F es la geometŕıa de la muestra. Si la muestra no

es mucho mas larga que el diámetro de las bobinas (1.2 cm) algunas ĺıneas de

flujo se cerrarán dentro del área de la bobina y no serán detectadas. Para salvar

este inconveniente y teniendo en cuenta que todas nuestras muestras tienen

distintos tamaños, estimamos la contribución de la forma de las muestras al

factor de reducción de flujo mediante el uso de argumentos electromagnéticos.

Básicamente aproximamos la geometŕıa de las muestras a las de un elipsoide

uniformemente magnetizado y calculamos la fracción de las ĺıneas del flujo

total se cierran dentro de la bobina. Esto nos da una medida del factor de

reducción de la señal debido a la geometŕıa de las muestras. 3 Como conclusión

podemos decir que F está afectado por dos contribuciones, FI debida al acople

3En el apéndice 1 se detallan los cálculos de esta contribución que llamamos factor de
reducción geométrico, FG
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inductivo entre el transformador y el SQUID y FG debida a las ĺıneas de campo

que se cierran dentro de la bobina como consecuencia de las dimensiones de la

muestra. La primera es una constante del equipo y la segunda vaŕıa según la

muestra.

Figura 3.3: Datos utilizados para estimar el factor de reducción de flujo, F . En

el gráfico interno se muestra la expulsión de flujo medida en el SQUID, ∆φS

en función de T para una muestra de In de 0.041×0.75×2.1 mm. En el panel

central se muestra la dependencia en Ha de ∆φS.

En la figura 3.3 presentamos los datos con los cuales se estimó el valor de

F . Estos datos corresponden a la expulsión de flujo de una muestra de In de

dimensiones 0.041× 0.75× 2.1 mm medida en función de la temperatura para

distintos campos aplicados. La orientación de la muestra es tal que su área de

expulsión de flujo es AT ∼ 3.1× 10−4 cm2. Comparando los datos de la figura

3.3 con el área de expulsión de la muestra obtenemos un valor F ∼ 350. Con

las dimensiones de la muestra de In estimamos un FG ∼ 8.5. Conocidos F y

FG
4 obtenemos un valor de FI ∼ 41.

Resumiendo la expulsión de flujo en la muestra está dada por,

∆φ

φ0

= ∆V fscale FI FG (3.4)

donde ∆V es la diferencia de tensión medida por el SQUID y fscale es la escala

de medición seleccionada en el SQUID.

4F = FG FI
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3.2. Equipo Para la Medición de Campo

Cŕıtico

3.2.1. El Crióstato

El crióstato utilizado para estas mediciones es conceptualmente igual al

descripto en la figura 3.1. Las diferencias fundamentales se presentan en el

portamuestras y en la forma de aplicar campo magnético.

3.2.2. Campo Magnético

El campo magnético se aplica por medio de un electroimán con núcleo de

hierro externo al conjunto crióstato - baño de He. Las bobinas del electroimán

generan 134 Oe por ampere de corriente. El campo máximo que se puede alcan-

zar es de apróximadamente 1.3 T . La figura 3.4 muestra la vista superior del

equipo. El arreglo experimental permite rotar al imán alrededor del equipo,

variando la orientación del campo respecto de la muestra. Debido a que las

distancias entre las piezas polares es de 8.8 cm el crióstato y los termos de

He presentan un angostamiento en su parte inferior. Mediciones previas [5]

indican que la homogeneidad del campo en la región de la muestra es mejor

que el 2 %.

3.2.3. Portamuestras

Como los campos cŕıticos se determinaron a partir de mediciones de sus-

ceptibilidad alterna, el portamuestras del equipo tuvo que ser rediseñado para

contener al sistema muestra-bobinas de susceptibilidad. En la Figura 3.5 se

puede ver un esquema de esta pieza. El soporte fue construido en Cu para

favorecer la conductividad térmica del portamuestras hacia la muestra. La

muestra se pega con grasa “Apiezon N” sobre un zócalo de zafiro que está pe-

gado a su vez sobre un soporte hueco de Cu. Este hueco está hecho de manera

tal que la susceptibilidad del Cu no afecte la señal que proviene de la muestra.

3.2.4. Transformador para Medir Susceptibilidad

La figura 3.6 muestra esquemáticamente el transformador diseñado para

las mediciones de susceptibilidad. Este consta de un primer arrollamiento, pri-

mario, de 160 vueltas a través del cual se induce la señal de excitación alterna.

Este está arrollado sobre un cilindro de zafiro de 1.5 mm de diámetro y 8 mm

de largo. Sobre el arrollamiento primario se construyen dos arrollamientos más,

que formarán el secundario. Estos arrollamientos se conectan de manera tal

que quedan arrollados en sentidos opuestos. Cada una de las bobinas que con-



3.2 Equipo Para la Medición de Campo Cŕıtico 57

Figura 3.4: Vista superior del equipo utilizado para medir los campos cŕıticos.

El electroimán es externo al crióstato y puede rotar respecto de la muestra.

En rojo se muestran los ejes solidarios al electroimán y en negro los solidarios

a la muestra.

Figura 3.5: Portamuestras de cobre utilizado para las mediciones de suscepti-

bilidad alterna. El soporte aloja al transformador, ver figura 3.6 y a la muestra.

A la izquierda se detalla la ubicación de esta pieza dentro del crióstato.
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forman el secundario tienen 100 vueltas. Para ambos bobinados (primario y

secundario) se usó alambre de cobre “gage 42”.

Una vez que el conjunto está terminado se comprueba que las bobinas del

secundario estén compensadas. Esto significa que al colocar una señal en el

primario, y en ausencia de muestra, las bobinas del secundario deben medir

una señal casi nula.

Figura 3.6: Transformador para medir susceptibilidad ac. El dibujo superior

muestra un esquema del arrollamiento primario. En el dibujo inferior se mues-

tra el arrollamiento secundario, bobinado encima del primario. El secundario

consta de dos bobinas conectadas de manera tal que queden arrolladas en

sentidos opuestos.

El transformador se acerca lo mas posible a la superficie lateral de muestra,

de manera de captar la maxima señal (ver figura 3.5). Todo el conjunto va a es-

tar sometido a un campo magnético dc externo generado por los electroimanes.

La señal de excitación del bobinado primario es sinusoidal de 1 V de amplitud

y aproximadamente 10 kHz de frecuencia. Esta es generada por el amplificador

lock-in que se utiliza para medir la señal del secundario. Cuando la muestra

transiciona al estado superconductor, la primera bobina del secundario, por su

proximidad con la muestra, recibe un flujo magnético diferente al que recibe la

segunda bobina. Este desbalance es la señal que medimos a través del lock-in.
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3.2.5. Orientación de la Muestra Respecto al Campo

Externo

Para orientar la muestra en la dirección paralela respecto al campo externo,

se procedió de la siguiente manera. Primero se lleva la muestra a una temper-

atura cercana, pero por debajo, de su TCS. Se realizan barridos descendentes

de H desde un valor H > HC2 mientras se mide la susceptibilidad. Esto se

realiza para distintos ángulos. Como para un film delgado el campo cŕıtico

paralelo es mayor que el perpendicular, cuando graficamos la dependencia en

ángulo del campo HC2 identificamos la alineación paralela en el máximo de

esta dependencia.
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Caṕıtulo 4

Comportamiento Magnético de

las Superredes

En el Caṕıtulo 2 vimos que la existencia de una capa magnética muerta en

las interfaces Nb/Co separa a las muestras en dos grupos. Las muestras que

no presentan ferromagnetismo, tCo < 1 nm, y las que śı, tCo > 1 nm. Veremos

que en el primer grupo las capas de Co deprimen la superconductividad en

las interfaces desacoplando las capas de Nb. En el segundo grupo, además, el

campo disperso generado por la magnetización de las capas de Co se superpone

al campo aplicado afectando globalmente la respuesta superconductora de la

superred. En las secciones siguientes presentamos los resultados experimentales

de nuestra investigación.

4.1. Detalles Experimentales

En este trabajo medimos la magnetización superconductora de las superre-

des. La geometŕıa experimental adecuada para la medición de la longitud de

penetración Meissner en un film es con el campo aplicado paralelo a la superfi-

cie de la muestra. La expulsión de flujo en el estado Meissner esta determinada

por la longitud de penetración λ [1]. El campo magnético en esta configu-

ración es continuo a través de la superficie. Como vimos en la sección 1.1.2 la

geometŕıa perpendicular es apropiada para la medición del campo cŕıtico su-

perior HC2, debido a que éste no se ve modificado por el espesor de la muestra.

Sin embargo, el factor demagnetizante es tan grande, que sus efectos dominan

cuando la muestra presenta magnetización finita en el estado superconductor.

4.1.1. Alineación de la Muestra con el Campo

El uso de SQUIDs comerciales para medir la magnetización, M , en films del-

gados presenta algunas dificultades experimentales. La alineación de la mues-

tra respecto al campo aplicado, Ha, es muy dif́ıcil, sino imposible de conseguir.
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Figura 4.1: Esquema de una muestra con sus dimensiones aproximadas y su

desalineación, α, respecto a la dirección del campo aplicado.

En el estado Meissner, la señal generada por una muestra superconductora,

en la dirección de Ha, en las bobinas del SQUID, es proporcional a su área

transversal, AT , área perpendicular a la superficie de la muestra, por Ha. El

valor t́ıpico de AT en nuestras superredes es del orden de algunos mm por

100 nm, i.e. 10−6 cm2. Si la muestra presenta una desalineación α respecto de

Ha, figura 4.1, aparecerá una componente de campo perpendicular a la superfi-

cie de la muestra igual a Ha sin α. La magnetización Meissner en esta dirección

será proporcional a este valor de campo por el área lateral (AL) de la mues-

tra, cuyo valor es aproximadamente 1 mm2, por la corrección debido al factor

demagnetizante 1. De este valor de magnetización, una componente, también

proporcional a sin α, es capturada por la bobina de detección. Una correcta

alineación de la muestra debeŕıa dar como resultado que la señal paralela a

Ha, generada por AL, sea menor que la señal paralela a Ha, generada por AT .

Planteando esta condición encontramos, que para que esto se cumpla, α debe

ser menor que 0.006◦. Como podemos ver esta alineación es imposible de con-

seguir en un magnetómetro comercial en donde, para medir la magnetización,

la muestra se desplaza del orden de cent́ımetros a través de las bobinas de

detección. Mas aún, el ángulo de desalineación estimado es un ĺımite superior,

debido a que no consideramos la penetración de flujo en una longitud λ desde

la superficie de la muestra, lo que disminuiŕıa aún mas la magnetización en la

dirección paralela a Ha generada por AT .

La señal inducida por AL se puede reducir fuertemente, realizando medi-

ciones luego de haber enfriado la muestra por debajo de su TCS con campo

aplicado. Esto se conoce como medición en el modo field cooled (FC). En este

1El factor demagnetizante es proporcional al radio dividido por el espesor de la muestra.
En este caso del orden de 104.
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Figura 4.2: (a) Esquema que muestra la respuesta Meissner del área lateral

de la muestra cuando se realiza un experimento ZFC. (b) la figura muestra el

anclaje de vórtices que experimenta el área lateral de la muestra cuando se

realiza un experimento FC.

caso el flujo magnético perpendicular a AL quedaŕıa atrapado en forma de

vórtices cuando T = TCS, ver figura 4.2 (b), reduciendo fuertemente la mag-

netización lateral haciendo que la señal paralela a Ha, generada por AL, se

vuelva despreciable cuando se compara con la señal generada por AT .

Por otro lado, dado la gran corrección que introduce el factor demagneti-

zante en la dirección perpendicular a AL, existe la posibilidad de que aparezcan

señales espúreas debido a la inducción de ciclos de histéresis menores en la di-

rección perpendicular a la muestra.[2] Si ésta, al realizar su recorrido a través

de las bobinas del SQUID, vaŕıa su ángulo de desalineación respecto a Ha,

es decir vaŕıa la componente perpendicular de Ha respecto de AL. Este últi-

mo inconveniente se puede solucionar si no se desplaza la muestra durante las

mediciones.

En nuestro magnetómetro SQUID la muestra esta fija y la señal de salida

es adquirida a medida que la temperatura vaŕıa. Esta señal es proporcional al
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cambio de magnetización y no a su valor absoluto.

En relación a lo discutido previamente, en la figura 4.3 se muestran dos

señales correspondientes a la misma muestra, [Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)] × 7,

medidas en dos modos distintos. El “zero field cooled”, ZFC, que consiste en

aplicar el campo externo una vez que la muestra ha sido enfriada sin campo

aplicado por debajo de TCS (ver figura 4.2(a)) y el modo FC que explicamos

anteriormente (ver figura 4.2(b)). Ambas curvas fueron medidas con Ha =

250 Oe. Podemos ver que en el caso ZFC la expulsión de flujo, ∆φ = 1.12 ×
10−5 cm2, es mucho mayor que en el modo FC, ∆φ = 9.2 × 10−7 cm2. Si a

partir de estos datos calculamos el área de expulsión correspondiente a cada

caso encontraremos que en el modo ZFC esta es mayor que AT . Esto nos

indica dos cosas: a) que la muestra está desalineada, como cabe esperar, y b)

que la señal que predomina en el modo ZFC proviene de AL. Esto es lógico

si se considera que en el modo ZFC, al aplicar campo por debajo de TCS,

la muestra está inicialmente en el estado Meissner y en AL se expulsa flujo

(ver figura 4.2(a)). Por el contrario, cuando se mide en el modo FC, AL no

afecta debido a que al disminuir la T la muestra cruza la región del diagrama

de fases comprendida entre HC2 y HC1, esto hace que se anclen vórtices en

la dirección perpendicular a AL disminuyendo fuertemente la contribución de

esta a la señal medida en la dirección de Ha. Como consecuencia, en el modo

FC, la señal observada representa la respuesta magnética originada por el área

transversal de la muestra.

4.2. Muestras no Ferromagnéticas (tCo < 1 nm)

En el panel principal de la figura 4.4 se muestran los datos de la ex-

pulsión de flujo, ∆φ, en función de Ha, correspondientes a la muestra

[Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)] × 7.2 Estos fueron obtenidos a partir de la depen-

dencia en T de ∆φ medida en el modo FC para distintos campos aplicados

paralelos a la muestra. Los datos experimentales se muestran en el gráfico in-

terno de la figura 4.4. La expulsión de flujo está definida como ∆φ = φs − φn

donde φs y φn son el flujo magnético a través de la muestra en el estado su-

perconductor y normal respectivamente. Teniendo en cuenta que ∆φ es una

medida de la magnetización de la muestra, vemos que la dependencia lineal en

Ha observada reproduce el comportamiento esperado para un superconductor

en el estado Meissner (comparar con la dependencia teórica de la figura 1.6).

La expresión de la expulsión de flujo Meissner para una lámina delgada

infinita, paralela a Ha, de espesor t, ancho W À t y longitud de penetración

λ(T ), está dada por

2Los resultados presentados en esta sección son equivalentes a los observados en todas
las muestras de tCo ≤ 1 nm.
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Figura 4.3: Dependencia en T de la expulsión de flujo para la muestra

[Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)] × 7 con Ha = 250 Oe. El área de expulsión cor-

respondiente al modo ZFC es mayor que el área transversal de la muestra

(∼ 1 × 10−5 cm2). La expulsión de flujo en el modo FC se corresponde con el

área transversal de la muestra, demostrando que el anclaje de vórtices anula

casi en su totalidad la señal proveniente del área lateral. El eje de la derecha

indica el área de expulsión de flujo equivalente.

∆φ

Ha

= W

(
2λ(T ) tanh

t

2λ(T )
− t

)
. (4.1)

Analizando nuestros datos a partir de esta expresión, lo primero que ve-

mos es que esta es una función independiente del campo. Esto significa que

las curvas de ∆φ/Ha vs. T obtenidas para diferentes Ha deben superponerse.

En el gráfico interno de la figura 4.4 se observa esta superposición en casi to-

do el rango de T medidos excepto a bajas temperaturas, en donde los datos

presentan un pequeño apartamiento de este comportamiento universal. Esta

no-superposición de las curvas posiblemente se debe a la existencia de mag-

netización remanente en las capas de Co que no fue observada con el SQUID

comercial, debido a su menor resolución (dos órdenes de magnitud), sin em-

bargo, no afecta la interpretación de los resultados.

De la dependencia en T de ∆φ podemos extraer el valor de λ(0) a través

de la Ec. 4.1. Como vimos, λ = λ(0) f(T ), donde f(T ) es la dependencia en

temperatura dada por la teoŕıa BCS en el ĺımite que corresponda, en nuestro

caso, el ĺımite sucio. Ajustando el valor de λ(0) en la Ec. 4.1 y utilizando la

dependencia en T dada por la teoŕıa BCS encontramos que podemos reproducir

muy bien los datos experimentales con dos interpretaciones diferentes.
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Figura 4.4: Expulsión de flujo (FC) en función del campo aplica-

do, Ha, medido a distintas temperaturas correspondiente a la superred

[Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)]× 7. El comportamiento lineal en el rango de campos

aplicado indica que la muestra está en el estado Meissner. El gráfico interno

muestra la dependencia en T de la expulsión de flujo magnético en el modo FC

normalizada por Ha. La curva roja muestra la dependencia BCS en el ĺımite

sucio para λ(0) = 44 nm y un valor de 2∆(0)/2KBTCS = 3.8 donde ∆(0) es el

valor BCS del gap superconductor a T = 0 K.

Capas de Nb Acopladas

Primeramente supondremos que las capas superconductores de Nb están

acopladas, ver figura 4.5. En este caso en la Ec. 4.1 se debe usar el espesor

total de la superred. En esta situación los valores de λ(0) obtenidos son del

orden de 300 nm lo que implica, a su vez, valores de HC1(0) ∼ 20 Oe. Como el

espesor de la muestra es pequeño, el primer campo cŕıtico debe ser corregido

por efecto de tamaño [4]. Esta corrección se obtiene a partir de

H̃C1(T ) =
HC1(T )

1−
[
cosh

(
t

2λ(T )

)]−1 ×

1 +

2

ln κ

∞∑

j=1

(−1)jK0

(
jt

λ(T )

)
 , (4.2)

donde K0 es la función de Bessel modificada de segundo orden. Este campo es

casi independiente de T y en este caso, toma el valor de H̃C1 ∼ 100 Oe. Este
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valor es claramente incompatible con los datos de la figura 4.4, que muestra la

ausencia de vórtices en todo el rango de los campos explorados.

Figura 4.5: Capas de Nb acopladas. En rojo se muestra cualitativamente como

el parámetro de orden superconductor solo es suprimido en los extremos de la

superred.

Capas de Nb Desacopladas

La otra imagen posible para interpretar los resultados es considerar que las

capas superconductoras de Nb están desacopladas por las capas de Co [3], ver

figura 4.6. Si esta es la situación, el espesor t que hay que utilizar en la Ec. 4.1

es tNb y el valor ∆φ calculado debe ser multiplicado por el número de capas

de Nb (i.e. Nper) de la superred. El valor de λ(0) obtenido en este caso es de

aproximadamente 40 nm. Este valor de λ(0) implica que el valor del primer

campo cŕıtico, HC1, es de ∼ 1000 Oe para el Nb bulk. Si corregimos este valor,

teniendo en cuenta el efecto de tamaño, obtenemos que H̃C1 ∼ 1 T . Este valor

del primer campo cŕıtico śı explica la ausencia de vórtices superconductores

en el rango de campos explorado.

Es importante recordar que al enfriar la muestra en un experimento FC los

vórtices permanecen dentro del superconductor cuando se transita el estado

mixto entre HC1 y HC2, sin embargo, el alto valor de H̃C1 sumado al hecho de

que este campo es alcanzado casi inmediatamente después de entrar al esta-

do superconductor, hace que los vórtices atrapados sean termodinámicamente

muy inestables. Estos entonces, son expulsados y dejan a la muestra en el esta-

do Meissner. Por lo tanto podemos considerar que nuestro sistema se comporta

como una colección de capas superconductoras independientes. Las capas del-

gadas de Co, ya sean continuas o granulares en su naturaleza, actúan como

regiones en donde se suprime la superconductividad desacoplando las capas

de Nb. Un punto a favor de esta afirmación es que los valores de λ, obtenidos

del ajuste con la Ec. 4.1 a los datos experimentales, son similares a los del

Nb puro, de 39 nm. Esto nos indica que el parámetro de orden superconductor
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Figura 4.6: Esquema que muestra a las capas de Nb desacopladas. En rojo

se muestra cualitativamente como el parámetro de orden superconductor es

suprimido en las interfaces Nb/Co.

dentro de las capas de Nb no está fuertemente deprimido, como era de esperar,

a pesar del desacople inducido por las capas de Co.

En el gráfico interno de la figura 4.4 se incluye también la predicción

de la teoŕıa BCS en el ĺımite sucio3 para la expulsión de flujo. Esta depen-

dencia teórica se obtuvo usando el espesor nominal, tNb, para las capas su-

perconductoras, λ(0) = 44 nm y el valor del Nb para el gap superconduc-

tor, 2∆(0)/KBTCS = 3.8. Se puede ver que esta predicción ajusta bien los

datos dentro de la incerteza experimental. En la sección 4.3.1 utilizaremos

esta propiedad.

4.2.1. Gap Superconductor

Otro resultado importante que se puede obtener a partir de estos datos es

la dependencia en T del gap superconductor. En la figura 4.7 se muestra la

dependencia en T de la longitud de penetración obtenida de los datos experi-

mentales de la figura 4.4 a partir de la Ec. 4.1. El gap superconductor, ∆(T ),

puede calcularse a partir de esta dependencia usando el método de Waldram4

[5]. Como la dependencia en temperatura dada por la teoŕıa BCS es una fun-

ción de ∆(T )/∆(0) y la longitud de penetración es una función de ∆(T )/T ,

este método se basa en obtener el valor del gap para cada temperatura. En el

proceso la constante 2∆(0)/KBTCS debe ser especificada. Como consecuencia

la longitud de penetración es ajustada punto a punto. Los valores del gap pre-

sentan desviaciones con respecto a las curvas BCS entonces, ajustando el valor

de esta relación se busca la dependencia mas cercana a la BCS. En nuestro

caso esta dependencia se obtuvo para un valor de 2∆(0)/KBTCS = 4.0, similar

3La predicción de la teoŕıa BCS en el ĺımite limpio también ajusta los datos experimen-
tales.

4Una descripción gráfica de este método se puede encontrar en el apéndice B.
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a 3.8 que es el reportado para el Nb bulk.

Figura 4.7: Panel superior, longitud de penetración, λ(T ), como función de la

temperatura reducida, t = T/TCS, extráıda de los datos de la figura 4.4 para

la superred [Co(0.7 nm)/Nb(44 nm)] × 7. La ĺınea roja muestra la predicción

de la teoŕıa BCS en el ĺımite sucio para 2∆(0)/KBTCS = 4.0. Panel inferior,

gap superconductor, ∆(T ), extráıdo de los datos de la figura 4.4 por el método

de Waldram para la misma superred. La ĺınea roja es la predicción de la teoŕıa

BCS en el ĺımite sucio.

4.2.2. Conclusiones de las Muestras con tCo < 1 nm

Resumiendo, hemos encontrado que para espesores de Co menores a 1 nm

la superred se comporta como un conjunto de planos de Nb independientes.

Los valores del gap obtenidos para las superredes con tCo = 0.5, 0.7 y 1 nm

son muy parecidos a los del Nb puro y siguen la dependencia en T predicha

por la teoŕıa BCS. Vale acotar que no encontramos una correlación entre tCo

y los valores de 2∆(0)/KBTCS obtenidos en las muestras mencionadas.

Un punto todav́ıa abierto es el mecanismo por medio del cual las capas

de Co desacoplan a las superconductoras. De acuerdo a las pruebas experi-

mentales de la teoŕıa del efecto de proximidad [6], los altos valores de TCS

observados en nuestras muestras, para las capas superconductoras, de espesor
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comparable a la de longitud de coherencia, ξ, son posibles sólo si las capas

superconductoras están acopladas a través de las capas magnéticas. Como vi-

mos, esto no sucede en nuestro sistema por lo tanto esta interpretación parece

ser inconsistente con nuestros resultados.

4.3. Muestras Ferromagnéticas (tCo > 1 nm)

Cuando las capas de Co presentan ferromagnetismo, su estado magnético

inicial debe ser tenido en cuenta. Para ello definimos dos protocolos de medición

(ver figura 4.8). En el primero, +FC, saturamos las capas de Co con 350 Oe

en la dirección paralela (positiva) respecto al campo antes de aplicar el campo

positivo Ha para el cual deseamos medir la variación de flujo superconductora

en función de T . En el segundo, -FC, las capas de Co se saturan en la dirección

antiparalela (negativa) antes de aplicar el campo positivo Ha. De esta manera,

realizar mediciones de la magnetización en los modos +FC, figura 4.8 (a), y

-FC, figura 4.8 (b), significa que las capas de Co estarán magnetizadas en las

ramas del ciclo de histéresis superior e inferior respectivamente.

Como la temperatura de Curie de las muestras es mayor a 300 K, mucho

mayor que la temperatura a la que realizamos nuestras mediciones, no es de

esperar, ni se observa, una dependencia en T de la magnetización de las capas

de Co.

Figura 4.8: Protocolo de medición +FC (a) y -FC (b). La ĺınea azul indica el

procedimiento de preparación del estado magnético inicial y posterior medición

en el modo FC. La ĺınea a rayas roja indica el valor de TCS.

Las figuras 4.9 (a) y (b) muestran la dependencia en T de la expulsión

de flujo superconductora para la superred de [Co(7.5 nm)/Nb(44 nm)] × 19,

correspondiente a los estados magnéticos iniciales +FC (figura 4.9 (c)) y -FC

(figura 4.9 (d)) respectivamente.5 Es evidente que el comportamiento de la

5Resultados similares fueron observados en todas las superredes con tCo > 1 nm.
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expulsión de flujo en ambas configuraciones no es la esperada para un super-

conductor homogéneo. En la figura 4.9 (a) vemos que ∆φ > 0 para todos los

valores de Ha a pesar del valor negativo esperado para la expulsión de flujo de

un superconductor homogéneo. Por el contrario, los datos correspondientes al

estado inicial -FC, en la figura 4.9 (b), muestran una respuesta diamagnética

a campos bajos que se transforma en paramagnética a campos suficientemente

altos.

Existencia de Campos Dispersos en las Capas de Nb

Si observamos la curva correspondiente a Ha = 0, en la figura 4.9 (a),

encontramos que la expulsión de flujo es finita, poniendo en evidencia la exis-

tencia de un campo magnético en las capas de Nb. Siendo el campo aplicado

nulo, la única fuente de campo que existe en el sistema proviene de la magne-

tización remanente de las capas de Co, ver figura 4.9 (c). Esta magnetización

positiva es una fuente de campos dispersos, Hs, que, como se esquematiza muy

simplificadamente en la figura 4.10 (a), ingresan en las capas de Nb en la direc-

ción negativa. Las capas superconductoras, al ingresar en el estado Meissner,

responderán diamagnéticamente a Hs, generando la respuesta paramagnética

observada. De la misma manera sucede para la curva correspondiente a Ha = 0

en el modo -FC, ver figura 4.9 (b). En este caso las capas ferromagnéticas están

magnetizadas en la dirección negativa y como consecuencia, en las capas de

Nb, Hs está aplicado en la dirección positiva, ver figura 4.10 (b). De la com-

paración entre las curvas correspondientes a Ha = 0 para los modos +FC y

-FC podemos concluir que el campo disperso generado por la magnetización

remanente de las capas de Co produce la misma dependencia en T de ∆φ sólo

que de signos opuestos.

Las capas que conforman la superred se pueden considerar, por sus di-

mensiones, como “chapas infinitas”, ver figura 4.1. Es sabido que el factor

demagnetizante asociado a esta geometŕıa es extremadamente pequeño y co-

mo consecuencia cabe esperar que la intensidad del campo disperso en las

capas de Nb sea despreciable. Sin embargo, en trabajos recientes, [7, 8] se

ha demostrado que los dominios magnéticos en films ferromagnéticos pueden

dar lugar a campos dispersos muy intensos. Esto explicaŕıa, a primer orden,

la magnitud de la respuesta magnética de las capas superconductoras a los

campos dispersos observados en nuestro sistema.

Respuesta Superconductora al Campo Efectivo Heff

Cuando preparamos un estado magnético que implica Ha 6= 0 debemos

considerar que en las capas superconductoras aparecerá un campo efectivo,

Heff = Ha − Hs, dado por la superposición de Ha y Hs. En las curvas de la

figura 4.9 (a) vemos, en general, que la expulsión de flujo ∆φ aumenta con Ha
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cuando este toma valores que van desde cero hasta 10 Oe. Esta tendencia se

detiene cuando Ha = 20 Oe y se revierte para valores mayores a 20 Oe. Este

comportamiento puede ser explicado fácilmente considerando que al aumentar

Ha la magnetización de las capas de Co tiende a su valor de saturación, como

se puede ver en la figura 4.9 (c). Como consecuencia Hs se vuelve constante y

el campo efectivo que actúa sobre las capas de Nb disminuye. Podemos utilizar

este mismo razonamiento para explicar los resultados de la figura 4.9 (b). En

este caso, en el modo -FC, la magnetización de las capas de Co sigue la rama

inferior del ciclo de histéresis, figura 4.9 (d). Esto implica que cuando Ha supera

el valor del campo coercitivo, Hcoer = 26 Oe, la dirección de la magnetización,

inicialmente negativa, se revertirá y con ella la dirección de Hs. Ahora el signo

de Heff se revertirá para algún valor de Ha, no necesariamente Hcoer, debido a

la superposición de los campos. Esto último se ve claramente si comparamos las

curvas correspondientes a Ha = 20 Oe, magnetización negativa, y Ha = 50 Oe,

magnetización positiva.

Dependencia No Monótona en T de ∆φ

Otro efecto interesante observado en las curvas correspondientes a Ha =

1, 10 y 20 Oe de la figura 4.9 (b), es la dependencia no-monótona en T de ∆φ.

Esta se va acentuando a medida que Ha tiende al valor de Hcoer. Este efecto

alcanza tal magnitud que, cuando Ha = 20 Oe, el signo de ∆φ se invierte, a

medida que T disminuye, pasando de ser negativo (diamagnético) a ser positivo

(paramagnético).

Todas las curvas que presentan este comportamiento no-monótono tienen,

en general, las mismas caracteŕısticas. Cuando T está próxima a TCS las capas

superconductoras expulsan flujo en la dirección diamagnética respecto a Heff .

A medida que T disminuye por debajo de TCS, la superconductividad en las

capas de Nb se hace mas fuerte generando dos efectos, el primero obligar a

las ĺıneas de Hs, originadas en las capas ferromagnéticas, a cerrarse por fuera

de la superred, y el segundo, es desviar las ĺıneas de Ha hacia las capas de

Co incrementando aśı el campo local aplicado sobre ellas. Esto último, como

demostraremos en los siguientes caṕıtulos, produce un aumento de la magne-

tización de las capas de Co, lo que vaŕıa el valor de Hs y por ende la respuesta

superconductora. Este mecanismo autoconsistente hace que la señal observada

se deba a la interacción entre las capas superconductoras y ferromagnéticas a

través de sus respectivos campos dispersos. Este efecto también está presente

en los datos de la figura 4.9 (a), poniéndose de manifiesto en el aumento de

∆φ con Ha que experimenta la superred cuando se comparan, por ejemplo, las

curvas correspondientes a los campos Ha = 1 y 10 Oe. Como ahora la mag-

netización de las capas de Co sigue la rama superior del ciclo de histéresis,

la expulsión de flujo superconductor incrementa localmente el campo aplicado
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en las capas ferromagnéticas. Esto aumenta el Hs y genera un aumento de la

expulsión de flujo, en la dirección diamagnética respecto a Heff , a medida que

T disminuye.

Dado que estos efectos sugieren la interesante posibilidad de que el su-

perconductor modifique el estado magnético de las capas de Co, dedicaremos

el caṕıtulo siguiente a analizar y explicar más en detalle los mecanismos que

originan este comportamiento.

Figura 4.9: Dependencia en T de la expulsión de flujo medida en el modo FC

para una superred de tCo = 7.5 nm. (a) Estados iniciales +FC. (b) Estados

iniciales -FC. Los campos aplicados se muestran en la figura al lado de su cor-

respondiente curva. Panel (c) estados iniciales correspondientes al modo +FC.

Panel (d) estados iniciales correspondientes al modo -FC. El campo coercitivo

para esta muestra es Hcoer = 26 Oe a 35 K. La señal finita superconductora

para Ha = 0 en ambos modos de medición es la respuesta de las capas de Nb

al campo disperso generado por las capas de Co.
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Figura 4.10: Disposición del campo disperso en las capas de Nb para: (a)

magnetización positiva de las capas de Co y (b) magnetización negativa.

4.3.1. Utilización de las Capas Superconductoras como

Magnetómetros Locales

De los resultados presentados en la sección 4.2 es evidente que, desde el

punto de vista superconductor, las capas de Nb están desacopladas y presen-

tan una respuesta Meissner en todo el rango de campos explorados. Con el

objetivo de cuantificar los valores de los campos que actúan sobre las capas de

Nb podemos aprovechar estas propiedades utilizando a las capas de Nb como

magnetómetros locales para medir el campo efectivo dentro de ellas.

Utilizando la dependencia en T de λ dada por la teoŕıa BCS y la Ec.

4.1 buscamos reproducir los datos experimentales de las figuras 4.9 (a) y (b)

ajustando un único parámetro, Heff . Como la dependencia en T de ∆φ es

no-monótona, particularmente cerca del campo coercitivo en la configuración

-FC, y por los argumentos presentados en la sección anterior, vimos que Heff

vaŕıa con la temperatura como consecuencia de que la expulsión de flujo en las

capas superconductoras modifica, de alguna manera, el estado magnético de

las capas de Co. Esto nos impide ajustar la dependencia BCS en todo el rango

de temperaturas medido. Como la superconductividad empieza a nuclearse a

TCS, a esta temperatura la pequeña magnetización generada por las capas de

Nb no afectará, de manera apreciable, el estado magnético inicial de las capas

de Co. Entonces podemos usar la pendiente de la expulsión de flujo en TCS,

(∂∆φ/∂T )|TCS
, como una medida del Heff inicial. En el gráfico interno de la

figura 4.11 presentamos el mejor ajuste BCS cerca de TCS superpuesto a la

expulsión de flujo correspondiente a Ha = 0, en la configuración -FC. Este
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ajuste se realizó usando los mismos parámetros de ajuste que utilizamos en

la curva teórica de la figura 4.4. El resultado del ajuste para Ha = 0 muestra

que Heff ∼ 23 Oe. Este valor corresponde al campo disperso generado en las

capas de Co cuando están en el estado de magnetización remanente en la rama

inferior del ciclo de histéresis.

Figura 4.11: Campo efectivo, Heff = Ha−Hs, en función del campo aplicado,

Ha, para la superred de tCo = 7.5 nm. Curva roja, estados iniciales +FC,

curva azul, estados iniciales -FC. Ver el texto para la descripción de los estados

iniciales -FC y +FC. El gráfico interno muestra la expulsión de flujo en el modo

-FC correspondiente a Ha = 0 y el mejor ajuste de los datos cerca de TCS con

la dependencia BCS en el ĺımite sucio para λ(0) = 44 nm, 2∆(0)/KBTCS = 3.8

y un campo efectivo de 23 Oe.

Del gráfico interno de la figura 4.11 queda claro que, contrariamente a lo

que se vio para capas magnéticas muy delgadas (tCo < 1 nm), el ajuste de

la expulsión de flujo magnético es bueno solo cerca de TCS. A temperaturas

menores, el desacuerdo entre el comportamiento teórico y los resultados exper-

imentales es muy grande. Esto, como adelantamos, indica que Hs cambia con

T debido a la expulsión de flujo de las capas de Nb.

La figura 4.11 muestra al Heff como función de Ha para ambas configu-

raciones, -FC y +FC, obtenido del ajuste de la pendiente de la expulsión de

flujo en TCS. En el caso +FC la dependencia débil en Ha, a campos aplicados

bajos, se debe a la variación suave del campo disperso, que sigue de manera

proporcional a la magnetización del Co, dada por la rama superior del ciclo de



78 Comportamiento Magnético de las Superredes

histéresis. Al aumentar Ha, el campo aplicado deja de ser despreciable frente al

campo disperso, el cual tiende a ser constante debido a la saturación magnética

de las capas de Co. Cuando Ha > 200 Oe la competencia entre Ha y Hs da

origen a una reducción del Heff y la expulsión de flujo, positiva, disminuye.

Los datos correspondientes a -FC muestran una dependencia distinta. En la

región de bajos Ha, el comportamiento de Heff es similar al de la configuración

+FC pero de signo opuesto y con una dependencia en Ha mas fuerte. En este

caso el estado magnético de las capas de Co está descrito por la rama inferior

del ciclo de histéresis. Para campos intermedios, cuando Ha supera el campo

coercitivo, la magnetización negativa de las capas de Co se reduce y cambia de

signo. El campo disperso sigue este comportamiento y se vuelve opuesto al Ha.

Cuando el campo disperso supera en módulo a Ha la expulsión de flujo cambia

de signo. A mayores valores de Ha la rama inferior del loop de histéresis se

aproxima a la superior y los valores de los campos efectivos tienden a los de la

configuración +FC igualando su dependencia en Ha.

Existe una diferencia importante entre las respuestas de las configuraciones

+FC y -FC. En el primer caso las capas de Co no muestran una dependencia

tan marcada con Ha respecto de las correspondientes a la configuración -FC

debido a que están magnetizadas en la dirección del campo aplicado. En la

configuración -FC el aumento de Ha implica revertir la dirección de la magne-

tización de las capas de Co pasando a través de una configuración desordenada

de dominios magnéticos (cerca del campo coercitivo). Estas diferencias deben

ser tenidas en cuenta por cualquier modelo que trate de describir el Heff para

T muy por debajo de TCS.

4.4. Conclusiones de Este Caṕıtulo

En este caṕıtulo hemos estudiado la respuesta magnética de las superredes

SC/FM de Nb/Co. Encontramos que para espesores muy delgados de las capas

magnéticas no se detecta ferromagnetismo. Para tCo > 1 nm aparece ferromag-

netismo en las capas de Co. Los resultados experimentales muestran que en

ambos casos la superred se comporta como una colección de capas supercon-

ductoras desacopladas. La dependencia en temperatura de la expulsión de flujo,

para las superredes que no presentan ferromagnetismo, puede ser bien ajustada

utilizando la expresión teórica estándar de la teoŕıa BCS. Es importante re-

marcar que la expulsión de flujo correspondiente al estado Meissner, detectada

en los experimentos FC, se debe al alto valor del HC1(T ) asociado al efecto de

tamaño en las capas de Nb. Para las superredes con tCo > 1 nm la dependencia

en T de la respuesta magnética global es cualitativamente entendida a través de

una imagen en donde los campos dispersos inducidos en las capas de Nb están

superpuestos al campo aplicado. Este efecto se vuelve tan importante cerca

del Hcoer que invierte la dirección del Heff respecto al campo aplicado dan-
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do lugar a una señal parecida a la del Efecto Meissner Paramagnético, PME.

[9, 10, 11] Dos explicaciones han sido sugeridas para el PME. Estas se basan

en diferentes hipótesis. Desde el punto de vista microscópico Wohlleben, [10]

propuso la existencia de supercorrientes permanentes que fluyen en junturas

π generadas por un apareamiento no convencional del parámetro de orden su-

perconductor. Se ha predicho que estas junturas π [12] pueden existir en estos

sistemas SC/FM para espesores muy espećıficos de las capas ferromagnéticas.

Experimentalmente este acoplamiento π ha sido confirmado a través de medi-

ciones de la oscilación de TCS con el espesor de las capas FM. [13] Como

en nuestros experimentos observamos una señal del tipo PME para todos los

espesores de Co mayores a 1 nm consideramos esta explicación microscópica

poco probable para nuestro sistema. La otra explicación posible se basa en la

compresión macroscópica de flujo magnético [2]. En los SQUIDs comerciales

la muestra, como parte del proceso de medición, debe realizar barridos de al

menos 3 cm entre las bobinas de detección del equipo. En este proceso la mues-

tra está sometida a posibles inhomogeneidades del campo magnético del equipo

de medición. Esto potencialmente, puede inducir ciclos de histéresis menores,

dando lugar a una señal paramagnética. En nuestro trabajo esta posibilidad

también debe ser descartada ya que en nuestros experimentos la muestra no

se mueve y por ende no podemos adjudicar este efecto a variaciones del campo

magnético.

Los datos experimentales muestran que, en el rango de campos magnéticos

y temperaturas investigados, no hay superconductividad inducida a través de

las capas magnéticas. El desacople entre las capas superconductoras se debe

posiblemente al mecanismo de rompimiento de pares inducido por la capa

muerta en las interfaces.

La respuesta magnética Meissner de las capas superconductoras mostró ser

un excelente magnetómetro local para estudiar el comportamiento magnético

de la superred. El análisis de la expulsión de flujo cerca de TCS pone en evi-

dencia resultados inesperados para las superredes con capas ferromagnéticas de

Co. En este caso el campo magnético en las capas de Nb cerca de la transición

superconductora responde a la superposición lineal de los campos dispersos,

producidos por las capas de Co, y la fracción de campo aplicado que penetra

en las capas de Nb a temperaturas mayores que TCS. En este caso los resul-

tados muestran que el campo externo aplicado no es la variable que controla

el experimento. Por el otro lado, la respuesta magnética a bajas temperaturas

muestra que la expulsion de flujo Meissner de las capas de Nb modifica el

estado magnético de las capas de Co poniendo de manifiesto la interacción

entre el magnetismo y la superconductividad en la respuesta global de las su-

perredes. En esta configuración los resultados experimentales muestran que la

conservación de flujo a través de la superred tampoco es la variable de con-

trol adecuada. Estos efectos dejan en claro la relevancia que tienen los efectos



80 Comportamiento Magnético de las Superredes

de configuración geométrica no ideal en la mayoŕıa de los experimentos con

h́ıbridos magnéticos. Debido a estos efectos geométricos las variables exter-

nas, comúnmente asumidas, que controlan los experimentos, como el campo

magnético externo o la conservación de flujo, son incorrectas.
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Caṕıtulo 5

Modificación del Estado

Magnético Inducido por la

Respuesta Superconductora

La modificación del estado ferromagnético por las capas superconductoras

pareceŕıa ser un mecanismo poco probable de existir debido a las diferentes

escalas de enerǵıas relacionada a ambos constituyentes. Los superconductores

como el Nb tienen una TCS del orden de los 9 K mientras que los ferromagnetos

fuertes como el Co, Fe y Ni poseen temperaturas de Curie del orden de los

300 K. Tal vez, debido a esto, muy pocos trabajos han explorado el modo

en el que la superconductividad modifica el estado magnético de las capas

ferromagnéticas.

En la sección 4.3 vimos como los campos dispersos generados por las ca-

pas de Co afectan la respuesta superconductora de las superredes. Explicamos

este comportamiento magnético como resultado de la superposición del cam-

po aplicado y el campo disperso y dejamos abierta la posibilidad de que la

expulsión de flujo originada en las capas de Nb, cuando estas pasan al estado

superconductor, pueda modificar el estado magnético de las capas de Co.

En este caṕıtulo abordaremos el estudio de este fenómeno, presentaremos

evidencia experimental sobre los cambios de magnetización inducidos por la

transición superconductora del Nb en las capas de Co y por último desar-

rollaremos un modelo que, utilizando argumentos f́ısicos muy simples, explica

cualitativamente el comportamiento observado.
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5.1. Modificación de la Magnetización en el

Estado Normal Debido a la Expulsión de

Flujo Superconductor

Al momento de la realización de esta investigación, muy pocos trabajos

han explorado la manera en la que la superconductividad modifica el esta-

do magnético de las capas ferromagnéticas. Müghe y otros [1] investigaron

este efecto en bi-capas epitaxiales de Fe/Nb encontrando que, para espesores

de la capa de Fe menores a 1 nm la magnetización efectiva de la capa ferro-

magnética presentaba una disminución anómala por debajo de TCS. Bulaevskii

y colaboradores [2] estudiaron teóricamente la configuración de equilibrio de los

dominios magnéticos de un ferromagneto ubicado sobre un substrato supercon-

ductor cuando éste transiciona al estado superconductor. Otro experimento,

realizado por Dubonos y otros [3] en muestras sub-micrométricas de Al/Ni,

mostró que dichas estructuras cambian su magnetización en el estado normal

después de haber sido enfriadas por debajo de su TCS con campo aplicado nulo.

Esto se atribuye a un reordenamiento de los dominios magnéticos en la capa

de Ni causado por las corrientes de apantallamiento superconductoras que re-

sponden a los campos dispersos generados por los dominios ferromagnéticos

del Ni. Recientemente Wu y colaboradores, [4] en pentacapas de NiFe/Nb, y

nosotros en nuestras superredes [5], observamos mediante mediciones de mag-

netización que efectivamente el superconductor induce cambios apreciables en

la magnetización de las capas ferromagnéticas.

En este caṕıtulo presentamos datos de la expulsión de flujo magnético en

función de la temperatura para la superred [Nb(44 nm)/Co(10 nm)]× 19.1 Al

igual que en los experimentos descritos en el caṕıtulo anterior, el campo Ha es

aplicado paralelo a la superficie de la muestra.

La figura 5.1 muestra la expulsión de flujo en función de la temperatura de

la muestra mencionada para tres estados magnéticos iniciales correspondientes

a la rama inferior del ciclo de histéresis (protocolo -FC). Los campos aplicados

se detallan al lado de cada curva. Recordemos que el campo coercitivo corre-

spondiente a esta muestra es HCoer ∼ 22 Oe. Podemos ver que esta superred

presenta el mismo comportamiento no monótono en T observado en la muestra

[Nb(44 nm)/Co(7.5 nm)]× 19 estudiada en la sección 4.3.

Los experimentos que presentamos en esta sección se diseñaron para medir

las variaciones de la magnetización de las capas de Co luego de que estas

han sido modificadas por la expulsión de flujo superconductor en las capas

de Nb. Para conseguir esto utilizamos las propiedades intŕınsecas de ambos

constituyentes de la superred como ser la reversibilidad en T de la respues-

1Los resultados presentados en este caṕıtulo son representativos de las mediciones que
realizamos para todas las superredes de tCo > 1nm.
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Figura 5.1: Expulsión de flujo, ∆φ, en función de la temperatura para la mues-

tra [Nb(44 nm)/Co(10 nm)]× 19. Los estados magnéticos iniciales correspon-

den a la rama inferior del ciclo de histéresis. Al lado de cada curva se detallan

los campos aplicados. El campo coercitivo correspondiente a esta muestra es

HCoer ∼ 22 Oe y la TCS = 6.7 K.

ta superconductora (Estado Meissner) y la irreversibilidad en H de las capas

ferromagnéticas. Como demostramos anteriormente, las capas de Nb respon-

den diamagnéticamente a Heff siguiendo un comportamiento tipo Meissner.

Este comportamiento es reversible en T . Por otro lado, como es común en los

materiales ferromagnéticos, la respuesta magnética de las capas de Co a las

variaciones de campo presenta irreversibilidad y, en este caso, no depende de

T ya que la TC de nuestras muestras es mucho mayor que la temperatura a la

que se realizan las mediciones. Teniendo en cuenta esto, el experimento con-

siste básicamente en preparar un estado magnético inicial y realizar un barrido

en T desde el estado normal hasta alguna temperatura T < TCS para luego

volver a la temperatura inicial. A este proceso lo llamaremos ciclo en T .

La hipótesis propuesta para explicar el comportamiento no monótono en T

de la expulsión de flujo se basa en la modificación rećıproca, autoconsistente de

los respectivos estados magnéticos de las capas de Nb y Co mediados por los

campos dispersos generados en ellas. En otras palabras el superconductor al

expulsar flujo incrementa el campo local aplicado sobre el ferromagneto. Esto

a su vez aumenta el campo disperso aplicado sobre el superconductor lo que

vuelve a originar un cambio en la expulsión de flujo y aśı sucesivamente hasta

alcanzar un estado de equilibrio termodinámico.

La figura 5.2 muestra el resultado del experimento mencionado. El estado
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Figura 5.2: Expulsión de flujo, ∆φ, correspondiente a ciclos en T desde 7 K

hasta 5.5 K para el estado magnético inicial Ha = 21.7 Oe en el modo -FC,

rama inferior del ciclo de histéresis. ∆φ1 indica el cambio de magnetización de

las capas de Co, en el estado normal, correspondiente al primer ciclo en T .

magnético inicial de la muestra corresponde a la rama inferior del ciclo de

histéresis para un Ha = 21.7 Oe, valor muy cercano al campo coercitivo. Los

datos para el primer barrido en T desde 7 K hasta 5.5 K muestran el com-

portamiento de la expulsión de flujo discutido en el caṕıtulo anterior. Como

explicamos alĺı, la respuesta superconductora es proporcional a Heff , el cual es

originado por la superposición de Ha y Hs. Para las mediciones -FC (rama in-

ferior del ciclo de histéresis), a bajos Ha y magnetización negativa de las capas

de Co, las capas superconductoras son sometidas a un Heff positivo debido al

campo disperso de las capas de Co. Una vez que T alcanza su valor mı́nimo

(5.5 K) la muestra se calienta hasta la temperatura inicial (7 K) completando

un ciclo en T . Se puede ver que desde el mismo momento en el que la muestra

es calentada, la expulsión de flujo (∆φ) se vuelve irreversible. Al alcanzar el

estado normal queda claro que el estado magnético de las capas de Co ha vari-

ado. Esta modificación fue inducida por la transición superconductora de las

capas de Nb. La magnetización de las capas de Co, al final del primer ciclo en

T , ha variado en ∆φ1 = 360 φ0, lo que equivale a un cambio de magnetización

de 1.1 emu/cm3. Este valor muestra que esta modificación es pequeña pero no

despreciable. Ciclos sucesivos en T siguen el mismo comportamiento.

En los datos experimentales originales la señal medida, está montada sobre

una deriva (drift) instrumental. Este drift es muy pequeño si se lo compara
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con la señal magnética que proviene de la muestra. De todas formas para

eliminar la posibilidad de que la variación de magnetización observada en el

estado normal se deba, o esté influenciada por el drift instrumental, este ha

sido substráıdo de la señal medida.

Con el objeto de explorar en detalle los mecanismos que intervienen en

la modificación del estado ferromagnético realizamos una serie de mediciones

contemplando diferentes estados magnéticos iniciales. La figura 5.3 resume

estos resultados experimentales. En el panel central se muestra el ciclo de

histéresis correspondiente a las capas de Co medido a T = 7 K, cerca pero por

sobre la TCS de las capas de Nb. En los paneles se muestra la dependencia en T

de ∆φ para las mediciones en los modos +FC (panel a) y -FC (paneles b, c, d).

Para cada estado magnético inicial, los ćırculos grises sobre el ciclo de histéresis

conectados con flechas hacia los paneles indican el estado magnético inicial

para cada experimento. Para cada estado magnético inicial se realizaron varios

ciclos en T . Cada ciclo, al igual que en la figura 5.2, consistió en barridos de T

siempre bajando desde 7 K hasta 5.5 K y aumentando hasta 7 K nuevamente.

En el panel (d) presentamos los datos correspondientes al estado magnético

inicial descrito en la figura 5.2. A mayores valores de Ha la magnetización del

Co se vuelve positiva, Hs se vuelve negativo y las capas superconductoras son

afectadas por un campo Heff negativo, ver panel (b). En el panel (c) mostramos

un caso intermedio donde la magnetización es positiva pero el Hs es menor que

el Ha y el superconductor todav́ıa “siente” un Heff positivo. El panel (a), +FC

(rama positiva del ciclo de histéresis) es el experimento simétrico al panel (c).

La caracteŕıstica novedosa que se observa en estos datos está presente en la

dependencia de la magnetización del Co en el estado normal con el número de

ciclos en T . Esta variación de magnetización se observa para todos los estados

magnéticos iniciales cada vez que se completa un ciclo.

A pesar de la aparente complejidad de los datos, se observa un compor-

tamiento sistemático. La dirección de la variación de la magnetización en el

estado normal está siempre en el sentido del campo aplicado y es independi-

ente de la dirección de la magnetización del Co, i.e. campos dispersos. Esta

caracteŕıstica se ve claramente cuando comparamos los datos de los paneles

(b) y (d). Se puede ver también que la magnitud del cambio de magnetización

para el primer ciclo en T depende del estado magnético inicial. Si comparamos

los datos de los paneles (a), (c) y (d) vemos que el valor de la variación de

la magnetización en el estado normal correspondiente al primer ciclo en T es

mayor que el correspondiente a los datos del panel (b). Esto se debe a que en

estos últimos datos, el estado magnético inicial está mas cerca de la saturación

y como consecuencia se necesitarán campos mas intensos para variar la magne-

tización de las capas de Co. Por último, se observa que a partir de los segundos

ciclos en T , la magnetización de las capas ferromagnéticas presenta una especie

de evolución en el estado normal, ver panel (c). Esta evolución magnética no
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Figura 5.3: Panel central: Magnetización, M , en función del campo aplicado,

Ha, para la superred [Nb(44 nm)/Co(10 nm)]× 19 a T = 7 K > TCS = 6.7 K.

Los paneles del (a) al (d) muestran la dependencia en temperatura de la expul-

sión de flujo superconductora (∆φ), en unidades de cuantos de flujo magnético

superconductor (φ0) para diferentes campos aplicados y estados magnéticos

iniciales de las capas de Co, indicados con puntos grises y conectados a los pan-

eles a través de las flechas. Las flechas rojas en los paneles indican la dirección

de la evolución de la temperatura. Panel (a): Ha = −22 Oe + FC. Panel (b):

Ha = 75 Oe−FC. Panel (c): Ha = 38 Oe−FC. Panel (d): Ha = 22 Oe−FC.

se puede adjudicar a una dependencia en T ya que, como mencionamos, la TC

de la muestra es dos ordenes de magnitud mayor que la temperatura t́ıpica del

experimento y además esta dependencia no aparece en el primer barrido en

T .2 Esta última particularidad nos conduce a pensar que la magnetización de

2Es importante aclarar que luego de la preparación de un estado magnético inicial y
previo a la medición de la variación de flujo en función de T se espera unos 15 minutos de
manera de que el sistema alcance su estado de equilibrio. Esto nos asegura que, al comienzo
del primer barrido en T , no existen drifts magnéticos provenientes de las capas de Co.
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las capas magnéticas presentan una dependencia temporal. En otras palabras,

no alcanzan su estado de equilibrio magnético instantáneamente.

Resumiendo: encontramos hasta aqúı que en todos los casos hay una modi-

ficación del estado magnético de las capas de Co como respuesta a la transición

superconductora de las capas de Nb. Esta modificación parece ser independi-

ente de la dirección de la magnetización ferromagnética y sigue la dirección

del campo aplicado. La variación de la magnetización de las capas de Co en

el estado normal, correspondiente al primer ciclo en T , es menor cuando mas

cerca de la saturación se encuentra el estado magnético inicial. Por último una

dependencia temporal de la magnetización de las capas ferromagnéticas parece

ser la responsable de la evolución magnética en el estado normal.

5.1.1. Modelo

Una forma de probar si nuestra interpretación de los resultados experimen-

tales es la correcta, es construyendo un modelo en donde estén presentes los

argumentos principales, que consideramos actúan en el sistema. En esta sec-

ción presentamos y describimos este modelo, que denominamos “modelo de

juguete”. A pesar de su simplicidad nuestro modelo requiere de una cuidadosa

consideración de sus hipótesis para poder entender las implicaciones de sus

resultados.

A continuación presentamos las simplificaciones asumidas, justificando ca-

da una de ellas y explicamos las hipótesis adoptadas en este modelo.

Efecto de Proximidad

En el caṕıtulo anterior mostramos que los efectos de proximidad están pre-

sentes en nuestro sistema debido a que no existe una capa de material aislante

entre el Nb y el Co. Sin embargo, como nuestro modelo trata de explicar la

respuesta electrodinámica macroscópica, sólo vamos a considerar interacciones

electrodinámicas. Sin embargo hay que tener en cuenta que cualquier investi-

gación que tenga que ver con la temperatura cŕıtica o el gap superconductor

debeŕıa incluir al efecto de proximidad como su ingrediente principal.

Magnetización Fuera del Plano de las Capas de Co

Debido a la anisotroṕıa de forma impuesta por la geometŕıa de nuestras

superredes (ver sección 1.2.1) es muy dif́ıcil que en el proceso de magneti-

zación, los momentos magnéticos en las capas de Co se orienten hacia afuera

del plano de la muestra. Sin embargo en un trabajo reciente [6] se mostró la

aparición de una magnetización transversal, es decir perpendicular a las inter-

faces, en el estado normal cerca del campo coercitivo para tri-capas y bi-capas

de NiFe/Nb/NiFe y NiFe/Nb respectivamente. Esta magnetización “fuera
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del plano” en el estado normal se pone manifiesto en el ciclo de histéresis co-

mo una señal transversal alrededor del campo coercitivo. Basándose en estos

resultados, Wu y colaboradores [4], en un experimento similar al nuestro, pro-

ponen una explicación microscópica en donde los cambios de magnetización

inducidos por el superconductor en las capas ferromagnéticas están relaciona-

dos a la alineación antiparalela de los momentos magnéticos (perpendicular a

la superficie de la muestra).

Para verificar si esta rotación de los momentos magnéticos fuera del plano

está presente en nuestras muestras, medimos las componentes longitudinales

y transversales del ciclo de histéresis con el campo aplicado paralelo a la su-

perficie de la muestra. El experimento se realizó en el estado normal, para la

superred [Nb(44 nm)/Co(10 nm)]× 19, ver panel superior de la figura 5.4.

A pesar de que se observa una componente transversal de la magnetización,

es evidente que, en el estado normal, T = 7 K, esta escalea perfectamente con

la componente longitudinal indicándonos que la señal transversal no tiene su

origen en una magnetización transversal intŕınseca, sino que se debe a un

ángulo α ∼ 4◦ de desalineación entre la muestra y el campo aplicado. Esta

alineación es la mejor que podemos obtener con nuestro magnetómetro SQUID

comercial sin el uso de un rotador3. Como segunda verificación estudiamos

si una desalineación similar está presente en una muestra superconductora

pura. En este caso se espera que la señal transversal (generada por el área

lateral) sea mayor que la longitudinal (generada por el área transversal), ya

que la magnetización Meissner es proporcional al área de la muestra y el área

lateral de ésta es varios ordenes de magnitud mayor que la transversal. El

panel inferior de la figura 5.4 muestra las señales longitudinales y transversales

correspondientes a una superred [Nb(44 nm)/Co(0.7 nm)] × 7 a T = 3 K <

TCS, muestra que no presenta comportamiento ferromagnético. En este caso el

ángulo de desalineación entre la muestra y el campo aplicado es de nuevo 4◦. De

estos resultados es evidente que nuestras muestras no presentan magnetización

fuera del plano.

También realizamos mediciones de microscoṕıa de fuerza magnética con

el campo aplicado perpendicular a la muestra. De los resultados obtenidos

se pudo observar que los momentos magnéticos de las capas de Co, en nues-

tras superredes, no se alinean perpendicularmente a las interfaces, aún para

campos aplicados de 1 T . Por consiguiente, podemos decir que, a diferencia

de otros sistemas que combinan superconductores con ferromagnetos, [6] en

nuestras superredes las capas de Co sólo presentan magnetización en el plano.

La diferencia entre el comportamiento magnético de las bicapas de Nb/NiFe,

[6] Nb/NiFe penta-capas [4] y nuestras superredes de Nb/Co pueden deberse

a distintos factores como ser los diferentes materiales ferromagnéticos que las

3Este dispositivo permite rotar la muestra alrededor de un eje perpendicular al campo
aplicado (longitudinalmente), facilitando una correcta alineación paralela.
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Figura 5.4: Ciclos de histéresis para las superredes [Nb(44 nm)/Co(10 nm)]×19

a T = 7 K, estado normal (panel superior) y [Nb(44 nm)/Co(0.7 nm)] × 7 a

T = 3 K, estado superconductor (panel inferior). Las flechas indican la escala

correspondiente para las señales longitudinales (ćırculos negros) y transversales

(triángulos). La muestra con tCo = 0.7 nm no es ferromagnética.

componen (Co vs. NiFe) los que presentan distintas anisotroṕıas intŕınsecas,

o, debido a los distintos espesores de las capas ferromagnéticas, las cuales posi-

blemente presentan distintas rugosidades. Todo esto dificulta la comparación

directa entre los sistemas estudiados. Como conclusión, nuestras capas de Co

presentan sólo magnetización en el plano y no consideraremos magnetización

transversal en el modelo.

Capas Magnéticas y Superconductoras como Elipsoides

Teniendo en cuenta lo anterior el primer requerimiento para el modelo es

que exista una interacción electromagnética entre las capas ferromagnéticas y
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superconductoras mediada por los campos dispersos generados en ellas. Esta

interacción no se puede simular si los materiales son modelados como lámi-

nas casi infinitas con el campo aplicado paralelo a ellas debido a que los

campos dispersos generados por una capa uniformemente magnetizada cor-

respondiente a esta geometŕıa, son básicamente despreciables. Además, en la

sección 4.3 hemos sugerido que los dominios magnéticos en las capas ferro-

magnéticas pueden generar campos dispersos de la magnitud observada. Pre-

viamente Steiner y otros [7], usando simulaciones, demostraron que los films

ferromagnéticos delgados generan una estructura de dominios que actúa como

una fuente de campos dispersos intensos. Apoyándonos en estas ideas, podemos

modelar ambos materiales con formas que favorezcan la generación de campos

dispersos. Elegimos entonces por simplicidad la forma eĺıptica en donde uno

de los ejes principales estará orientado de manera paralela al campo aplicado.

El modelo de juguete consiste entonces en dos elipsoides, uno superconductor

y el otro ferromagnético, ubicados uno al lado del otro.

La figura 5.5 muestra las ideas principales del modelo. El panel (a) muestra

la situación a T > TCS donde el Heff que siente el elipsoide superconductor esta

compuesto por Ha (ĺıneas azules) y el Hs (ĺıneas dipolares rojas que salen del

elipsoide FM). Cuando T < TCS, panel (b), la expulsión de flujo originada por

el elipsoide superconductor modifica el Heff que ve el elipsoide ferromagnético

y consecuentemente su magnetización. La solución del problema ahora debe

ser resuelta en forma autoconsistente.

Figura 5.5: Esquema del comportamiento simulado por el modelo de juguete.

Panel (a): T > TCS, el elipsoide de Nb (en el estado normal) ve un campo

efectivo debido al campo aplicado (ĺıneas azules) y el campo disperso producido

por la magnetización del Co (ĺıneas dipolares negras). Panel (b): a medida que

la muestra se enfŕıa por debajo de TCS la expulsión magnética del elipsoide de

Nb modifica el campo efectivo sobre el elipsoide de Co.

La forma de los elipsoides o su excentricidad, ε, fue elegida de manera tal

de maximizar los efectos del Hs. Es evidente que existe un valor óptimo debido
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al hecho de que en el ĺımite “aguja”, cuando ε → ∞, Hs se aproxima a cero

como consecuencia de su factor demagnetizante casi nulo y en el ĺımite “disco”,

cuando ε → 0, Hs también tiende a cero ya que el elipsoide es magnetizado en

la dirección dif́ıcil dada por la anisotroṕıa de forma y M → 0. El valor óptimo

de ε depende de la magnetización del material pero como lo hace débilmente,

encontramos que con un valor ε = 10 se maximizan los efectos del campo

disperso en casi todo el rango T−Ha (ver figura 5.6). Debido a que una solución

espacial tri-dimensional de este problema electromagnético sólo complicaŕıa la

interpretación de los resultados del modelo, la dependencia espacial del campo

disperso no es tenida en cuenta y el Hs debido a cada elipsoide es evaluado

sólo en el centro del otro elipsoide.

Figura 5.6: Campo disperso, Hs, generado por el elipsoide de Co evaluado en

el centro del elipsoide superconductor en función de la excentricidad ε para un

Ha = 200 Oe. Ambos elipsoides tienen la misma excentricidad.

Dependencia Temporal

El segundo ingrediente en el modelo es una dependencia “temporal”. Esta

no se puede adjudicar al material superconductor ya que demostramos en la

sección 4.2 que no hay vórtices presentes en el rango de T y Ha explorados.

Como consecuencia, esta dependencia temporal debe provenir del movimiento

lento de los dominios en el material ferromagnético. Para reconfirmar esta

hipótesis medimos la dependencia temporal de la magnetización en una región

próxima a TCS por encima y por debajo de TCS para el mismo estado magnético

inicial de las capas de Co que en el panel (d) de la figura 5.3. Los resultados
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se muestran en la figura 5.7 donde se puede ver claramente que el estado

superconductor no produce ningún efecto en la dependencia temporal de la

magnetización.

En el modelo hacemos que la magnetización del elipsoide superconductor

(Nb) siga el comportamiento en T del estado Meissner, el cual es independiente

del tiempo. Como una simplificación adicional la respuesta superconductora

se calcula con un modelo de dos fluidos para la dependencia en T correspon-

diente a la geometŕıa de un prisma delgado, de las mismas dimensiones que

el elipsoide, paralelo al campo. Por el otro lado la magnetización del elipsoide

ferromagnético (Co) como ya explicamos no depende de T . De esa forma, como

vimos, solo dependerá del tiempo. La simulación numérica de esta dependencia

temporal se describe a continuación.

Figura 5.7: Dependencia temporal del cambio de magnetización de la muestra,

∆φ para T > TCS (triángulos azules) y T < TCS (ćırculos rojos) correspondi-

ente al estado magnético inicial, 22 Oe -FC. En el gráfico interno se muestra la

dependencia en temperatura, T , del cambio de magnetización, ∆φ. La ĺıneas

a rayas muestran las temperaturas a las cuales se midieron ambas derivas.

Para simular los barridos en T a Ha constante, el estado de equilibrio

autoconsistente de los elipsoides se resuelve para una dada T . Luego de esto,

el cambio de magnetización en el elipsoide de Co se reduce en un porcentaje y la
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magnetización del elipsoide de Nb se recalcula para este valor, ahora fijo, de la

magnetización del elipsoide de Co, es decir el campo disperso. Este algoritmo4

resulta en una dependencia temporal exponencial para la magnetización del

Co.

5.1.2. Resultados del Modelo

La magnetización de la muestra, MT , se define como el momento total

dividido por el volumen total de la muestra. Para comparar los resultados

con los experimentos, los datos de la simulación se presentan como ∆MT =

MT −M0, donde M0 es el valor del primer punto simulado, siempre a T > TCS.

Los paneles (a) y (b) en la figura 5.8 muestran la predicción del modelo para

las situaciones similares a los paneles (c) y (a) en la figura 5.3, para direcciones

opuestas de Ha y el mismo valor de M0. Es evidente que las caracteŕısticas prin-

cipales de los datos experimentales se reproducen cualitativamente. En primer

lugar, observamos una dependencia de la magnetización en el estado normal

con el número de ciclos. Esta dependencia sigue la dirección y el sentido del

campo aplicado y no esta correlacionada con la dirección de la magnetización.

En segundo lugar se observa una irreversibilidad entre las rampas de enfri-

amiento y calentamiento y por último aparece la dependencia no-monótona en

las rampas de enfriamiento.

Una caracteŕıstica interesante que mostramos en la figura 4.9 (b) es la de-

pendencia no-monótona en T que se manifiesta para campos aplicados cercanos

al campo coercitivo de las capas de Co. En el panel principal de la figura 5.9

mostramos una comparación entre los datos experimentales (para la muestra

[Co7.5 nm/Nb(44 nm)] × 19) y los simulados donde elegimos los parámetros

de la simulación de manera de maximizar este comportamiento no-monótono

en T . El origen de este comportamiento queda claro cuando examinamos por

separado las respuestas magnéticas de los elipsoides de Nb y de Co obtenidas a

partir de la simulación. En el gráfico interno mostramos, la magnetización del

elipsoide superconductor (MSC) la magnetización del elipsoide ferromagnético

(MFM) y la magnetización de la muestra (MT ) como función del número de

puntos simulados (que corresponde al tiempo) mientras T disminuye desde

valores mayores a TCS. El descenso de T es lineal con el “tiempo simulado”.

La dependencia temporal de MSC es aquella que proviene de la variación de

T , dada por el estado Meissner, ya que esta no presenta una dependencia in-

tŕınseca con el tiempo. La dependencia temporal de MFM , por el contrario,

tiene su origen en dos factores; El primero, la expulsión de flujo en el super-

conductor que origina un aumento del campo magnético local en el elipsoide

ferromagnético, como se muestra esquemáticamente en el panel (b) de la figura

5.5. Segundo, la magnetización MFM que presenta una dependencia temporal

4Para una explicación mas detallada del proceso de simulación ver el Apéndice C.
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Modificación del Estado Magnético Inducido por la Respuesta

Superconductora

Figura 5.8: Predicción del modelo para la dependencia en T del cambio de

magnetización de la muestra, ∆MT (T ) −M0, donde M0 es la magnetización

del primer punto simulado a T > TCS. Los paneles (a) y (b) muestran los

resultados para dos conjuntos de parámetros cualitativamente equivalentes a

los datos experimentales mostrados en los paneles (c) y (a) de la figura 5.3.

Panel (a): Ha = 22.85 Oe, M0 = 5.12 emu cm−3. Panel (b): Ha = −17.15 Oe,

M0 = 5.12 emu cm−3

intŕınseca en respuesta a los cambios de campo magnético. En este contexto el

origen de la dependencia no-monótona queda claro. A medida que T baja desde

T > TCS, la dependencia en T de la magnetización del elipsoide superconduc-

tor, produce una expulsión de flujo en la muestra. Esto origina un aumento

del campo magnético en el elipsoide ferromagnético, aumentando su MFM . A

temperaturas mas bajas, la dependencia en T del material superconductor es

relativamente suave y la dependencia temporal del material ferromagnético

emerge simulando una señal no-monótona en T .

5.1.3. Conclusiones de este Caṕıtulo

Es evidente que las capas superconductoras modifican el estado magnético

de las capas ferromagnéticas. Los resultados y el modelo que presentamos fa-
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Figura 5.9: Circulos azules, expulsión de flujo magnético, ∆φ, para la muestra

[Co7.5 nm/Nb(44 nm)] × 19 con una TCS = 5.9 K, y, curva roja, predicción

del modelo, ∆MT , para Ha = 15 Oe y M0 = 9 emu cm−3. En el gráfico in-

terno muestra, en función el número de punto simulado, i.e. tiempo, la mag-

netización del elipsoide superconductor, MSC , la magnetización del elipsoide

ferromagnético, MFM , y la magnetización total de la muestra, MT .

cilitan la interpretación de la respuesta de las estructuras h́ıbridas SC/FM.

Demostramos que la respuesta electrodinámica de estos h́ıbridos involucran

una combinación de dos fenómenos independientes. En primer lugar las capas

superconductoras expelen el flujo magnético hacia las capas ferromagnéticas.

Como consecuencia la magnetización de estas responden con una dependen-

cia temporal en la dirección del campo aplicado. Ambos materiales se afectan

mutuamente con sus respectivos campo dispersos. En este proceso, la estruc-

tura de dominios magnéticos de las capas ferromagnéticas parece jugar un rol

importante debido a que los campos dispersos producidos por una lámina ho-

mogéneamente magnetizada es despreciable. Es evidente que para observar los

efectos del campo disperso hay que considerar que la muestra presenta una

distribución real de dominios magnéticos [7].

Dado que la respuesta de un material h́ıbrido como el que estamos estudian-

do se ve afectada, y en algún rango de T y Ha, dominada por una dependencia

temporal intŕınseca, los efectos antes descritos pueden ser importantes a la hora

de diseñar un dispositivo que opere bajo cambios de magnetización a frecuen-

cias similares a las del creep ferromagnético. Varios conceptos que utilizan
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multicapas superconductoras/ferromagnéticas están siendo estudiados como

posibles candidatos para la fabricación de válvulas de esṕın. [8]

Como conclusión, demostramos que la respuesta electrodinámica de nues-

tras superredes esta determinada por una combinación entre la dependencia

en T del material superconductor, la dependencia temporal del material ferro-

magnético y la interacción efectiva entre ellos mediada por los campo dispersos.
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Caṕıtulo 6

Anisotroṕıa Magnética Inducida

por las Capas Superconductoras

en las Capas de Co

En el Caṕıtulo 5 demostramos experimentalmente que las capas supercon-

ductoras modifican el estado magnético de las capas de Co. Esto se explicó a

través de un modelo muy simple basado en la interacción entre ambos con-

stituyentes de la superred, mediada por los campos dispersos. Los resulta-

dos antes presentados ofrecen información sobre la respuesta magnética global

de la superred, detectando la señal superpuesta que proviene de las capas

ferromagnéticas y superconductoras. Esta superposición dificulta el análisis

de los resultados al momento de distinguir entre ambas contribuciones. Para

resolver este problema decidimos investigar microscópicamente la respuesta

magnética de las capas de Co. Para esto utilizamos la técnica de Resonan-

cia Ferromagnética, FMR, que es una herramienta muy sensible para estudiar

peĺıculas delgadas y multicapas. Esta técnica permite determinar, entre otras

propiedades, anisotroṕıas locales y magnetizaciones efectivas con mucha pre-

cisión.

En este caṕıtulo estudiaremos los efectos que produce la transición super-

conductora de las capas de Nb dentro de las capas de Co.

6.1. Detalles Experimentales

La resonancia ferromagnética tiene su origen en el movimiento de prece-

sión que desarrollan los espines electrónicos de un material ferromagnético en

presencia de un campo aplicado. Los momentos magnéticos precesionan de-

bido a que el campo magnético aplica un torque sobre la magnetización del

espécimen. La frecuencia de precesión depende de la orientación del material

respecto del campo magnético y de la intensidad de este.
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Figura 6.1: Disposición de los campos para medir FMR. En la figura (a) se

indica la disposición de los campos en la geometŕıa perendicular. La ĺınea

curva sobre la muestra indica el sentido de rotación empleado para determinar

la existencia de anisotroṕıa magnética en el plano de la muestra. (b) geometŕıa

paralela. H0 campo externo, Hµw campo de microondas.

El dispositivo experimental básico para un experimento de FMR consiste

en una cavidad resonante de microondas, un puente de microondas y un elec-

troimán exterior. La cavidad resonante opera a una frecuencia fija. La muestra

se ubica dentro de la cavidad y esta a su vez entre los polos de un electroimán, el

cual aplica un campo magnético externo, H0. En un experimento estándar, H0

vaŕıa continuamente desde cero hasta un valor máximo. Durante esta variación

un detector mide la intensidad de la microonda proveniente de la cavidad res-

onante. Cuando la frecuencia de precesión se iguala a la de la microonda (que

corresponde a la absorción de la cavidad) la absorción aumenta generando una

disminución en la intensidad que mide el detector. Esta resonancia sucede a

un valor dado del campo externo conocido como campo de resonancia HR.

En este caṕıtulo presentamos los resultados correspondientes a la muestra

[Co(10 nm)/Nb(44 nm)]×19. Las mediciones del espectro de resonancia fueron

realizadas en un espectrómetro Bruker ESP 300 a 9.56 GHz banda X en una

cavidad resonante rectangular, en el modo TE102.

Medimos el espectro de resonancia a distintas temperaturas y distintas ge-

ometŕıas de campos aplicados. En todos los casos el campo H0, aplicado por el

electroimán, se mantuvo paralelo a la superficie de la muestra y perpendicular

al campo de microondas, Hµw. De esta forma, y de ahora en adelante, la direc-

ción de Hµw definirá dos geometŕıas; a) la geometŕıa perpendicular, cuando el

campo de microondas se aplica perpendicular a la superficie de la muestra (ver

figura 6.1 (a)) y b) la paralela, cuando este se aplica paralelo a la superficie de

la muestra (ver figura 6.1 (b)). En todos los casos la amplitud de Hµw es muy

baja, no superando el valor de 1 Oe.
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Figura 6.2: Función Lorentziana, ĺıneas-ćırculos rojos y derivada de la función

en ĺınea negra. La derivada de la función Lorentziana se utiliza para ajustar

los espectros de resonancia ferromagnética. En la figura se muestra como se

obtiene el valor del campo de resonancia, HR, y el ancho del pico, ∆Hpp.

6.2. Determinación de la Anisotroṕıa

Magnética en el Plano de la Muestra

Primeramente investigamos es la existencia de anisotroṕıa magnética en las

capas de Co, en el plano de la muestra.

En la sección 1.2.1 vimos que cuando una muestra presenta anisotroṕıa

magnética, para alcanzar la magnetización de saturación se necesita aplicar

un campo magnético externo mayor en la dirección dif́ıcil que en la dirección

fácil. La técnica de FMR nos permite utilizar esta propiedad para medir las

direcciones de anisotroṕıas presentes en la muestra. El experimento es sencillo.

En la geometŕıa perpendicular rotamos la muestra alrededor de la dirección

de Hµw (ver figura 6.1 (a)) y para cada ángulo medimos un espectro FMR.

De los datos del espectro se obtiene el valor de HR y de la dependencia en

ángulo de HR podemos encontrar las direcciones de anisotroṕıas. Por ejemplo,

si aplicamos H0 en la dirección fácil de la anisotroṕıa magnética encontraremos

que el campo de resonancia se alcanza para algún valor menor (mı́nimo) que

el que se obtendŕıa si H0 se aplica en una dirección dif́ıcil (máximo).

Las primeras mediciones FMR realizadas a T > TCS en la geometŕıa per-
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pendicular, dieron como resultado un campo de resonancia HR ∼ 690 Oe. Con

este campo y el valor del factor de separación espectroscópico (spectroscopic

splitting factor) para el Co, gCo = 2.18 [1], se puede obtener, a través de la

siguiente expresión, la magnetización de saturación M de las capas de Co

(
h̄ω

gCoµB

)2

= HR (HR + 4πM) (6.1)

donde µB es magnetón de Bohr y ω/2π = 9.56 GHz. Haciendo esto encon-

tramos que M ∼ 1100 emu/cm3, apenas menor que la magnetización de satu-

ración del Co masivo (de aproximadamente 1400emu/cm3). Este valor coincide

con el obtenido a través de mediciones de magnetización (ver el gráfico interno

en la figura 6.7 mas abajo) y nos indica que las capas ferromagnéticas son

continuas.

Con el objeto de verificar si la temperatura induce alguna anisotroṕıa, los

experimentos se repitieron a distintas temperaturas mayores a TCS = 6.2 K,

desde 300 K hasta 7 K.

Figura 6.3: Espectros FMR medidos en la geometŕıa perpendicular a distintas

temperaturas. Los espectros se muestran separados en el eje de magnetización

para facilitar su comparación. En la curva correspondiente a 7.1 K se muestra

el criterio para determinar HR y ∆Hpp.

En la figura 6.2 se muestran, en ĺıneas y ćırculos rojos, la función de

Lorentziana, f(H0), que viene dada por
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f(H0) =

[
(H0 + HR)2

(H0 + HR)2 + ∆H2
pp

− (H0 −HR)2

(H0 −HR)2 + ∆H2
pp

]
, (6.2)

y que define teóricamente la forma de los picos de absorción y en ĺınea negra,

la derivada de f(H0) (que es lo que el detector del equipo de resonancia mide).

∆Hpp es el valor “pico a pico” de la derivada que representa el ancho del pico

de absorción. El campo de resonancia HR y ∆Hpp se obtienen ajustando la

derivada de f(H0) a los datos experimentales.

Volviendo a los experimentos, de las mediciones realizadas pudimos obser-

var que no existe una dependencia de HR con el ángulo de rotación. Como

consecuencia podemos afirmar que, en todo el rango de temperaturas explo-

radas, en el plano de las capas de Co no existe anisotroṕıa magnética.

El mismo experimento se realizó en la geometŕıa paralela arrojando iguales

resultados.

6.3. Dependencia en Temperatura del Espec-

tro FMR en las Geometŕıas Perpendicu-

lar y Paralela

Partiendo de la base de que no existe una anisotroṕıa magnética intŕınseca

en las capas de Co, para T > TCS, vamos a estudiar ahora de que forma las ca-

pas de Nb afectan el estado magnético de las capas de Co, cuando transicionan

al estado superconductor. Para esto exploramos el espectro FMR en función

de la temperatura desde T = 300 K hasta T < TCS para ambas geometŕıas de

medición.

En la figura 6.3 presentamos los espectros de resonancia obtenidos a dis-

tintas T en la geometŕıa perpendicular. Se puede ver que cuando la muestra

se enfŕıa por debajo de TCS la señal comienza a desvanecerse desapareciendo

casi por completo al alcanzar el valor T = 3.2 K. De la misma manera, esta

atenuación en la señal se ve reflejada en una pronunciada disminución de HR,

ver figura 6.4, acompañada de un aumento en ∆Hpp cuando T < TCS.

Para entender este comportamiento debemos considerar la geometŕıa de los

campos aplicados. En este experimento, cuando T > TCS las capas supercon-

ductoras se comportan como un metal normal. En esta situación el campo de

microondas penetra la muestra y las capas de Co responden a ambos campos

aplicados, H0 y Hµw. Cuando la muestra se enfŕıa por debajo de TCS pueden

suceder dos cosas en la primera, debido al factor demagnetizante que presenta

la superficie lateral de la muestra en la dirección del campo de microondas, el

campo efectivo sobre las capas superconductoras puede ser mucho mayor que el

valor de Hµw ∼ 1 Oe. Si este campo efectivo supera el valor del primer campo

cŕıtico HC1 de las capas superconductoras habrá vórtices en dicha superficie
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Anisotroṕıa Magnética Inducida por las Capas Superconductoras

en las Capas de Co

Figura 6.4: Panel superior: campo de resonancia, HR en función de la temper-

atura medido en la geometŕıa perpendicular. El esquema muestra la disposición

de los campos: externo (H0) y de microondas (Hµw). Panel inferior: valor del

ancho del pico de absorción, o valor “pico a pico” (∆Hpp) en función de T .

La ĺınea de rayas indica la temperatura de transición superconductora TCS

de la muestra. El gráfico interno en el panel inferior muestra la dependencia

completa en T de HR (ćırculos negros) y ∆Hpp (ćırculos huecos).

en la dirección de Hµw. La variación en el tiempo del campo de microondas

inducirá movimientos en la red de vórtices y como consecuencia habrá una

fuerte disipación de enerǵıa. Esto se pone de manifiesto como una marcada

atenuación de la señal de resonancia, es decir una disminución de la intensidad

de la señal y un ensanchamiento del pico de absorción. La segunda situación

posible tiene lugar si el valor del campo efectivo no supera al de HC1. En este

caso las capas de Nb estaŕıan en el estado Meissner y la atenuación de la señal
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seŕıa consecuencia del apantallamiento completo del campo de microondas.

Como conclusión no podemos definir entre ambos escenarios ya que ambos son

posibles y sus efectos son iguales ya que tienden a distorsionar la señal FMR.

Figura 6.5: Panel superior: campo de resonancia (HR) en función de la temper-

atura, T , medido en la geometŕıa paralela. El esquema muestra la disposición

de los campos: externo (H0) y de microondas (Hµw). Panel inferior: valor del

ancho del pico de absorción, o valor “pico a pico” (∆Hpp) en función de T .

La ĺınea de rayas indica la temperatura de transición superconductora TCS

de la muestra. La ĺınea sólida en el panel superior muestra el criterio para

determinar el campo de anisotroṕıa Han.

Cuando realizamos los experimentos en la geometŕıa paralela, la depen-

dencia en T de HR cuando T > TCS presenta un comportamiento similar al

observado en el caso anterior (geometŕıa perpendicular). Estos datos se pre-

sentan en la figura 6.5). Aqúı, cuando T disminuye por debajo de TCS, al igual
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que en el caso anterior, HR disminuye. Sin embargo, esta disminución comien-

za a temperaturas menores que las observadas en la geometŕıa perpendicular.

No obstante la diferencia mas notoria con el experimento anterior se debe a la

no desaparición de la señal FMR cuando T < TCS (ver figura 6.6). Este hecho

parece indicar que los campos H0 y Hµw penetran la muestra aún cuando la

misma está en el estado superconductor.

Figura 6.6: Espectros FMR medidos en la geometŕıa paralela a distintas tem-

peraturas. Los espectros se muestran separados en el eje de magnetización para

facilitar su comparación.

Para entender este resultado primero hay que recordar que dada la disposi-

ción de los campos, Hµw solamente podŕıa penetrar en la muestra si las capas

superconductoras están desacopladas, cosa que efectivamente sucede en todas

nuestras muestras [2] como demostramos en la sección 4.2.

El corrimiento de HR, el incremento del ancho del pico de absorción, ∆φpp

y la no desaparición de la señal espectral son indicadores de la aparición de un

campo de anisotroṕıa (Han) en las capas de Co. La idea es simple; en el estado

normal los momentos magnéticos en las capas de Co entran en resonancia

cuando H0 = HR ∼ 705 Oe. Al volverse superconductoras las capas de Nb

incrementan el campo local aplicado sobre las capas de Co en la dirección de H0

(ver figura 5.5). Este aumento de campo local aporta parte del campo necesario

para que los momentos magnéticos del Co entren en resonancia lo que genera

inmediatamente que el valor de H0, para el cual sucede la resonancia, se corra a

un valor menor. Teniendo esto en cuenta Han = HR(T > TCS)−HR(T < TCS).

En la figura 6.5 se muestra como se debe interpretar el valor de Han para la
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menor temperatura medida.

En la figura 6.7 mostramos la dependencia en H0 del campo efectivo,

Heff = H0−Hs, en las capas superconductoras para la misma muestra estudi-

ada en los experimentos de FMR (tCo = 10 nm). Esta dependencia se obtuvo

utilizando la misma metodoloǵıa descrita en la sección 4.3.1. Como podemos

ver, cuando las capas de Co están en el estado remanente (H0 = 0) el campo

efectivo en el superconductor coincide con el campo disperso (Hs = −76 Oe)

proveniente de las capas de Co. La diferencia entre este valor y el máximo

valor de Han ∼ 400 Oe (cuando T = 2.1 K) dentro de las capas de Co es lla-

mativa. De hecho, debido a las diferentes escalas de enerǵıas asociadas a las

componentes ferromagnética y superconductora, y teniendo en cuenta que: a)

debido a su espesor las capas superconductoras presentan penetración de flujo

lateral aun cuando están en el estado Meissner; [3] y b) dado que la geometŕıa

de las capas superconductoras es casi la de planos infinitos, se esperaŕıa que el

efecto del superconductor sobre el Co no fuese tan grande.

Figura 6.7: Panel principal: campo de efectivo, Heff = H0−Hs, en función del

campo aplicado, H0, para la muestra [Co(10 nm)/Nb(44 nm)]×19 correspondi-

ente a la rama superior del ciclo de histéresis. Gráfico interno: Magnetización

de las capas de Co, M , en función del campo aplicado. Heff fue calculado

utilizando a las capas superconductoras como magnetómetros locales.

Para entender cómo se genera este campo de anisotroṕıa podemos proponer
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algunos modelos: El primero seŕıa considerar que el superconductor modifica

localmente los dominios ferromagnéticos en las interfaces, luego este efecto se

propaga hacia el interior de la capa ferromagnética magnificándose de manera

similar a un efecto dominó. Evidencia experimental de que esto puede suceder

ha sido reportada por Dubonos y colaboradores [4]. Como segunda posibilidad

se puede suponer que las capas superconductoras desarrollan dominios super-

conductores, los cuales, debido a una adecuada geometŕıa podŕıan generar los

altos valores de Han observados. Esta hipótesis presenta una debilidad que es la

compleja distribución de corrientes superconductoras necesarias para generar

un dominio superconductor.

6.4. Conclusiones de Este Caṕıtulo

En resumen hemos estudiado el espectro FMR de la superred de tCo =

10 nm. Encontramos que las capas de Co no presentan anisotroṕıa magnética

en el plano de la muestra por encima de la temperatura de transición super-

conductora. Cuando el Hµw se aplica perpendicular a la muestra y T < TCS,

el espectro FMR desaparece. Esto es consecuencia del apantallamiento pro-

ducido por las capas superconductoras o por la disipación de enerǵıa generada

por el movimiento inducido de vórtices. Por el contrario, cuando Hµw se aplica

paralelo a la muestra, la señal espectral se observa en todo el rango de tem-

peraturas medido. Se ve además una disminución del valor de HR cuando T

disminuye por debajo de TCS. Esto sumado al incremento en el ancho del pico

de absorción es un indicador de la aparición de un campo de anisotroṕıa en

las capas de Co. Este campo está en la dirección de H0. El origen de Han

esta relacionado con la expulsión de flujo magnético de las capas supercon-

ductoras cuando estas transicionan al estado Meissner. Sin embargo el alto

valor del campo de anisotroṕıa inducido en las capas de Co todav́ıa no ha sido

entendido.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

Hemos estudiado la respuesta magnética de superredes superconduc-

tor/ferromagnetico Nb/Co. No detectamos ferromagnetismo cuando las capas

ferromagnéticas son muy delgadas (menores a 1 nm). Para espesores mayores

el ferromagnetismo está presente en las capas de Co. Los resultados experimen-

tales demostraron que en ambos casos la superred se comporta como una colec-

ción de capas superconductoras desacopladas. La dependencia en temperatura

de la expulsión de flujo superconductora para las superredes con espesores de

Co muy delgados se puede ajustar muy bien utilizando las expresiones estándar

de la teoŕıa BCS para la dependencia en T de la longitud de penetración con

los valores nominales del Nb. Es importante enfatizar que el estado Meissner,

y la consiguiente ausencia de vórtices, detectado en los experimentos realiza-

dos enfriando con campo magnético aplicado, en la superficie transversal de

la muestra es consecuencia del alto valor de HC1(T ) asociado con el efecto de

tamaño superconductor en las capas de Nb. Para las superredes con espesores

de Co mayor, la dependencia en T de la respuesta magnética global, se puede

entender por medio de una imagen donde los campos dispersos inducidos en

las capas de Nb se superponen al campo aplicado. Este efecto se vuelve tan

importante que puede invertir la dirección del campo con respecto al campo

externo aplicado.

Los datos experimentales muestran también que no hay superconductividad

inducida a través de las capas magnéticas en el rango de campos magnéticos

y temperaturas investigadas. El desacople de las capas superconductoras es

posible debido al mecanismo de rompimiento de pares inducido por la capa

magnética muerta en las interfaces. La respuesta Meissner de las capas super-

conductoras ha resultado ser un excelente magnetómetro local para estudiar

el comportamiento magnético de las superredes. El análisis de la expulsión de

flujo cerca de TCS(H) pone en evidencia resultados inesperados para las su-

perredes que presentan ferromagnetismo. En este caso, cerca de la transición

superconductora, el campo magnético en las capas de Nb es el resultado de

la superposición lineal del campo disperso producido por las capas de Co y
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alguna fracción del campo aplicado que penetra en las capas de Nb. En este

caso los resultados muestran que el campo aplicado externo no es la variable

que controla el experimento. Por otro lado, a bajas temperaturas la respuesta

magnética muestra que la expulsión de flujo Meissner del Nb modifica el esta-

do magnético de las capas de Co, poniendo en clara evidencia la interacción

entre el magnetismo y la superconductividad en la respuesta global de las su-

perredes. En esta configuración los experimentos muestran que la conservación

de flujo magnético a través de la superred tampoco es la variable de control

adecuada.

Por último, los resultados presentados en los caṕıtulos 5 y 6, demuestran

cómo la superconductividad modifica el estado magnético de las capas de Co.

Los resultados experimentales y el modelo simple presentado explican la re-

spuesta de la estructura h́ıbrida S/F, generando al mismo tiempo una intere-

sante pregunta. Hemos demostrado que la respuesta electrodinámica de estos

materiales heterogéneos involucran una combinación de dos fenómenos separa-

dos. En primer lugar, la respuesta diamagnética de las capas superconductoras

origina una señal diamagnética. Las capas de Nb expelen flujo magnético ha-

cia las capas ferromagnéticas y como consecuencia el material ferromagnético

responde con una dependencia temporal, claramente en la dirección del campo

aplicado. Ambos materiales se afectan mutuamente con sus respectivos cam-

pos dispersos. En este proceso, la estructura de dominios magnéticos de las

capas de Co parecen jugar un rol preponderante ya que los campos dispersos

generados por una capa infinita son despreciables. Evidentemente, para poder

observar estos efectos debe estar presente en nuestras muestras una geometŕıa

diferente a la de “chapa infinita”. Con esta imagen y dado que la respuesta del

material h́ıbrido se ve afectada (y en algún rango de T y H, dominada) por

una dependencia temporal intŕınseca, ¿Cómo influirá esta dependencia tem-

poral en la respuesta en frecuencia de un dispositivo diseñado en base a estos

materiales?.



Apéndice A

Cálculo del Factor de Reducción

Geométrico

En esta sección mostraremos en detalle los cálculos que nos permiten esti-

mar la pérdida de señal en el SQUID debido a la geometŕıa de las muestras.

Como explicamos en la sección 3.1.4, dado que las muestras son mucho más

chicas que el diámetro de la bobina del transformador, las ĺıneas de campo

generadas por la muestra que se cierran dentro de la bobina no contribuyen

a la señal que detecta el SQUID. Aproximando la muestra a un elipsoide uni-

formemente magnetizado calcularemos que porcentaje del flujo total generado

en la muestra es detectado por la bobina. De esta forma podemos estimar el

factor de reducción geométrica.

A.1. Potenciales Magnéticos

Como vamos a aproximar nuestra muestra por un elipsoide cuyos semiejes

coinciden con sus dimensiones principales, va a ser conveniente tratar el prob-

lema en coordenadas eĺıpticas.

Sea la superficie de semiejes a > b > c, dada por la siguiente ecuación,

x2

a2 + s
+

y2

b2 + s
+

z2

c2 + s
= 1 (A.1)

donde x, y, z son las coordenadas cartesianas. De las soluciones de A.1, para

un punto dado x, y, z, se definen las siguientes variables eĺıpticas,

ξ > −c2; −b2 < η < −c2; −a2 < ρ < −b2 (A.2)

De A.1 también se pueden obtener las variables cartesianas en función de

las variables eĺıpticas,
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x = ±
√√√√(ξ + a2)(η + a2)(ρ + a2)

(b2 − a2)(c2 − a2)
(A.3)

y = ±
√√√√(ξ + b2)(η + b2)(ρ + b2)

(c2 − b2)(a2 − b2)
(A.4)

z = ±
√√√√(ξ + c2)(η + c2)(ρ + c2)

(a2 − c2)(b2 − c2)
(A.5)

Los coeficientes métricos son,

hξ =
1

2

√
(ξ − η)(ξ − ρ)

Rξ

(A.6)

hη =
1

2

√
(η − ρ)(η − ξ)

Rη

(A.7)

hρ =
1

2

√
(ρ− ξ)(ρ− η)

Rρ

(A.8)

donde

Rs =
√

(s + a2)(s + b2)(s + c2) (A.9)

Según Ref. [1], el potencial escalar de un elipsoide magnetizado uniforme-

mente con magnetización M0 según el eje x (semieje a) para un punto x, y, z

en la región externa al elipsoide está dado por,

φ+ =
abc

2
M0x

∫ ∞

ξ

ds

(s + a2)Rs

(A.10)

Si el elipsoide está magnetizado según el eje z (semieje c) el potencial

externo estará dado por,

φ+ =
abc

2
M0z

∫ ∞

ξ

ds

(s + c2)Rs

(A.11)
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Si el elipsoide está magnetizado según el eje y (semieje b) el potencial

externo está dado por,

φ+ =
abc

2
M0y

∫ ∞

ξ

ds

(s + b2)Rs

(A.12)

Para unificar las distintas posibilidades de orientación ponemos M0 en la

dirección z y usamos la siguiente expresión para el momento dipolar,

m0 = M0
4

3
πabc (A.13)

Esto da como resultado la siguiente expresión para el potencial externo,

φ+ =
3

8π
m0z

∫ ∞

ξ

ds

(s + α2)Rs

(A.14)

donde α = a, b ó c es el semieje a lo largo de z.

Verificamos la validéz de esta expresión en el ĺımite cuando a = b = c → 0,

que debeŕıa dar un dipolo m0 ẑ,

φ+ =
3

8π
m0z

∫ ∞

ξ

ds

(s5/2)
=

3

8π
m0z

(
−2

3

)
1

s3/2
|∞ξ =

m0

4π

z

ξ3/2
(A.15)

pero como

x2

ξ + a2
+

y2

ξ + b2
+

z2

ξ + c2
= 1 (A.16)

si a = b = c → 0 entonces ξ → r2, donde r es la distancia a la cual se

está calculando el potencial externo, entonces,

φ+ =
m0

4π

z

r3
(A.17)

que es el potencial generado por un dipolo puntual orientado según el eje z.

A.2. Flujo Magnético

Volviendo al cálculo del factor de reducción geométrica, vamos a calcular el

flujo por fuera de la bobina. Este es igual al flujo adentro de la bobina cambiado

de signo. Hacemos esto ya que debido a la geometŕıa del problema (ver figura

A.1) es más simple calcular la siguiente integral desde R hasta∞ que desde cero
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Figura A.1: Vista superior del conjunto bobina-elipsoide.

a R debido a la forma eĺıptica de la muestra. Cómo −Hz = ∇φ+ · ẑ = ∂φ+/∂z,

tenemos

−Hz =
3m0

8π

[∫ ∞

ξ

ds

(s + α2)
Rs − z

1

(ξ + α2)Rξ

∂ξ

∂z

]
(A.18)

La bobina está en el plano z = 0, entonces

−Hz|z=0 =
3m0

8π

∫ ∞

ξ

ds

(s + α2)Rs

(A.19)

ya que 1/(ξ + α2)Rξ no diverge para r > R cuando ξ > 0 mientras que,

∂ξ/∂z = 0 para z = 0.

Ahora debemos calcular el flujo φ. Para esto hay que integrar A.19 en el

plano z = 0. Para esto utilizamos coordenadas polares, ρ y θ. Dado la simetŕıa

en los cuadrantes, se puede calcular la integral de un cuadrante y multiplicar

ese resultado por 4. Usando B = µ0H,

Φ = 4µ0

∫ π/2

0
dθ

∫ ∞

R
ρ dρ

[
3m0

8π

∫ ∞

ξ(ρ,θ)

ds

(s + α2)Rs

]
(A.20)

donde α es el semieje a lo largo de ẑ.
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Numéricamente, en vez de calcular la integral hasta infinito, decidimos

simplificar el cálculo suponiendo que a distancias grandes el elipsoide se ve

como un dipolo. Entonces la integral anterior se calcula hasta ρ = γa, con

γa À 1 y desde ah́ı en adelante se reemplaza por la integral exacta de un

dipolo. γa se ajusta mediante pruebas para que el error sea menor que una

dada precisión.

Figura A.2: Elipsoide ubicado dentro de las bobinas de radio R del SQUID.

Φcompleto es el flujo total generado por la muestra, Φ es el flujo fuera de la

bobina. Las ĺıneas dipolares que emergen del elipsoide representan a las ĺıneas

de campo magnético. Estas se cierran dentro y fuera de la bobina del SQUID.

Φdip = 4µ0

∫ π/2

0
dθ

∫ ∞

γa

ρ
m0

4π

dρ

ρ3
= 2π

m0

4π

−1

ρ
|∞γa

=
m0µ0

2γa

(A.21)

Entonces

Φ ≈ 3µ0m0

2π

∫ π/2

0
dθ

∫ γa

R
dρ

[
ρ

∫ ∞

ξ(ρ,θ)

ds

(s + α2)Rs

]
+

m0µ0

2γa

(A.22)

Φ ≈ µ0m0

2

[
1

γa

+
3

π

∫ π/2

0
dθ

∫ γa

R
dρ

[
ρ

∫ ∞

ξ

ds

(s + α2)Rs

]]
(A.23)
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Para calcular el valor del factor geométrico debemos comparar este flujo con

el flujo que mediŕıa el SQUID si la bobina estuviera perfectamente arrollada

sobre el plano ecuatorial del elipsoide. De la referencia [1], el campo interno a

la muestra viene dado por,

H− = −abc

2
M0

∫ ∞

0

ds

(s + α2)Rs

= −abc

2
M0A1 (A.24)

de donde

B = µ0(H + M0) = µ0 m0
m0

4π

(
1

abc
− 1

2
A1

)
(A.25)

y el flujo es Bπ a b siendo a y b los semiejes en la dirección x̂ e ŷ respectivamente.

El flujo completo entonces viene dado por,

ΦCompleto =
3

4
µ0 m0

(
1

c
− a b

2

∫ ∞

0

ds

(s + c2)Rs

)
(A.26)

con a, b y c los semiejes en las direcciones x, y y z respectivamente.

A.3. Factor de Reducción Geométrico

El factor de reducción de flujo geométrico viene dado por

FG =
ΦCompleto

Φ
=

π

2

1
c
− a b

2

∫∞
0

ds
(s+c2)Rs∫ π/2

0 dθ
∫∞
R ρ dρ

∫∞
ξ(ρ,θ)

ds
(s+c2)Rs

(A.27)
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Apéndice B

Método de Waldram

B.1. Gap Superconductor y Longitud de

Penetración

El método de Waldram [1] relaciona la longitud de penetración λ con el

gap superconductor, ∆. El gap superconductor es una función de ∆(T )/T

∆(T )

∆(0)
= tanh

[
∆(T )

∆(0)

TCS

T

]
. (B.1)

Sustituyendo esta expresión en la Ec.1.12, vemos que λ es sólo función de

∆(T ). Este método consiste en comparar los resultados experimentales con

los que predice la teoŕıa BCS modificando la dependencia en temperatura

del gap superconductor de manera tal que se puedan reproducir los datos

experimentales manteniendo el valor 2∆/KBTCS = 3.5.

En la figura B.1 vemos el desarrollo gráfico de este método. Con ĺıneas

negras se representan las dependencias en temperatura de BCS para λ(t), panel

(a), y ∆(t) panel (b). La ĺınea celeste representa los puntos experimentales

correspondientes a [λ(0)/λ(t)]2.

En la figura B.1 (a), moverse sobre la horizontal significa moverse a ∆/KBT

constante. De este modo encontramos la temperatura t1 para la cual la predic-

ción de la BCS da el mismo resultado que el experimental. Con esta temper-

atura se encuentra cual es el valor del gap a esa temperatura en la figura B.1

(b). En este gráfico moverse a ∆/KBT constante es moverse sobre una recta

que pasa por el origen. De este modo se puede extrapolar el valor de ∆ a la

temperatura del punto experimental. El gap resultante tiene una dependen-

cia en temperatura tal que reproduce la dependencia en temperatura de la

longitud de penetración experimental, λ.

El problema que presenta este método es que la comparación de los datos

experimentales se hace con la relación λ(t)/λ(0) de la BCS. Sin embargo, si

se puede determinar ∆(0) del material mediante alguna técnica, entonces la
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Figura B.1: Esquema del procedimiento propuesto por Waldram para deter-

minar la dependencia en temperatura del gap superconductor, a partir de la

dependencia en temperatura de la longitud de penetración.

longitud de penetración permitiŕıa obtener la dependencia en temperatura de

∆ en primera aproximación, comparando la relación λ(t)/λ(0) experimental

con la relación λ(t)/λ(0) dada por la BCS pero con el valor de 2∆/KBTCS

modificado.

Como conclusión este método consiste en modificar la dependencia en tem-

peratura del gap imponiendo un valor a 2∆/KBTCS.
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Apéndice C

Modelo de Juguete

En este apéndice explicamos en detalle el modelo propuesto en el Caṕıtulo

5. Presentamos el diagrama de flujo correspondiente a la simulación y remar-

camos algunos detalles de la secuencia de cálculo.

C.1. Secuencia de Cálculo

En la figura C.1 se muestra el diagrama de flujo que describe la lógica de la

simulación empleada en el modelo del caṕıtulo 5. Por simplicidad sólo vamos a

describir el proceso correspondiente a una rampa descendente de temperatura

desde el estado normal, T > TCS, hasta alguna temperatura mı́nima en el

estado superconductor, Tmin < TCS.

Una vez ingresadas las dimensiones de ambos elipsoides y las condiciones

iniciales del experimento, como ser el campo aplicado (Ha), la temperatura

inicial (T > TCS), la magnetización inicial del elipsoide ferromagnético (M i
FM)

y la magnetización inicial del elipsoide superconductor (M i
SC

1), el programa

calcula el campo efectivo (HFM
eff ), en el interior del elipsoide ferromagnético.

Este campo esta dado por la superposición del campo aplicado (Ha) y el campo

disperso que viene del elipsoide superconductor (HSC
s ) cuando este está en

el estado Meissner. Con HFM
eff calculamos B, el campo magnético dentro del

elipsoide ferromagnético. Este depende, a través del factor demagnetizante

D de la forma y de la magnetización del elipsoide, MFM (ver figura C.1).

Sin embargo MFM depende a su vez del valor de B por lo que el valor de

MFM se debe calcular iterando hasta obtener una solución autoconsistente.

Conocida la magnetización del elipsoide ferromagnético calculamos el campo

disperso HFM
s generado por éste en el centro del elipsoide superconductor.

Con HFM
s y Ha obtenemos el campo efectivo en el superconductor HSC

eff y

con él evaluamos la respuesta superconductora. En este paso utilizamos una

segunda simplificación. Consideramos que el superconductor se comporta como

1M i
SC depende de la temperatura. En el estado normal M i

SC = 0.



128 Modelo de Juguete

Figura C.1: Diagrama de flujo correspondiente al modelo “de juguete”. Ver el

texto para mas detalles.

una peĺıcula delgada cuyas dimensiones son las del elipsoide superconductor.

Esta simplificación nos permite calcular fácilmente, desde el punto de vista

geométrico, la magnetización superconductora MSC , utilizando el modelo de

dos flúıdos para simular la dependencia en T de la longitud de penetración.

La magnetización del superconductor es función de HSC
eff y T . Con MSC y la

geometŕıa del elipsoide volvemos a calcular el campo disperso HSC
s en el centro
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del elipsoide de Co. Este proceso se repite hasta que ambas magnetizaciones

convergen.

Una vez que las magnetizaciones respectivas han alcanzado su valor de

equilibrio, al valor obtenido de ∆MFM (la diferencia entre la magnetización

correspondiente a la T actual y la del paso anterior) se lo reduce en un factor

(1 − t), donde t es un número comprendido entre 0 y 1. Luego se vuelve a

calcular la magnetización MFM . Esto equivale a no permitirle, al elipsoide

ferromagnético, alcanzar su estado de equilibrio magnético. Haciendo esto en

cada iteración obtenemos un creep ferromagnético exponencial en el tiempo.

La secuencia continúa calculando HFM
s , MSC y HSC

s , a partir del nuevo valor

de MFM . Los datos se guardan en un archivo y se reduce la temperatura en

un valor ∆T , comenzando una nueva serie de iteraciones. El proceso antes

descripto se repite hasta que T = Tmin.
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clusivamente mérito mı́o por eso pretendo en estas ĺıneas poder expresar mi
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