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3. DESARROLLO 

3.1 Muestras  

 
Hemos estudiado películas delgadas de Fe1-xGax con un espesor nominal de 200 nm crecidas 

por pulverización catódica magnetrón DC sobre sustratos de vidrio, Si (100) y MgO monocristalinos. 
Las muestras se crecieron utilizando un blanco de aleación Fe1-xGax de 3,8 cm de diámetro con una 
composición atómica nominal de Ga: 0,17. El crecimiento fue realizado a temperatura ambiente 
utilizando las siguientes condiciones de depósito: presión de base inferior a 1,5x10-6 Torr, potencia 
de bombardeo 20 W, presión de argón 3 mTorr y distancia sustrato/blanco 2 cm, lo que da como 
resultado una tasa de crecimiento de 0,136 nm/s. Para cada sustrato se crecieron dos muestras en 
las en las mismas condiciones, una de las cuales fue tratada térmicamente durante 2 hs a 250°C. 
 

3.2 Caracterización del blanco 

 
Se determinó el parámetro de red del blanco de Fe1-xGax empleado en la fabricación de las 

muestras, mediante difracción de rayos X. Los difractogramas fueron obtenidos utilizando el 
difractómetro Bruker D8 Advance del Centro Atómico Bariloche (CAB), empleando un portamuestra 
rotante, filtro de Ni y una rendija de 1 mm. El difractómetro fue operado con una corriente de 40 mA 
y una tensión de 40 kV. El análisis de los datos fue realizado empleando un modelo de ajuste 
multipico del tipo Pauli desarrollado en MATLAB, que toma como punto de partida la estructura 
cristalina reportada en literatura para el material del blanco (BCC). En la Figura 1 se muestra el 
difractograma medido (cruces azules), el ajuste obtenido por el modelo (curva sólida negra) y el 
residuo correspondiente. 
 

 
Figura 1: Difractograma correspondiente al blanco (target) de FeGa (cruces azules). Se presentan también el ajuste 

obtenido por el modelo (curva sólida negra) y el residuo correspondiente. 

 

 El valor obtenido para el parámetro de red del blanco es 𝑎𝐵𝐶𝐶 = 2.912 Å. 
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3.3 Caracterización de la orientación de los sustratos 

La caracterización de la orientación de los sustratos monocristalinos de Si y MgO se llevó a 
cabo mediante el cálculo de las figuras de polos de los mismos a partir de información experimental 
obtenida empleando el difractómetro de rayos-X Empyrean X-ray Diffraction System de la compañía 
PANalytical del CAB. Una descripción de la configuración experimental empleada para las 
mediciones, denominada “configuración de textura”, puede encontrarse en la Ref. (1). En la Ref. (2) 
se brindan los detalles sobre el procedimiento de post-procesamiento que permite obtener las 
figuras de polos a partir de los datos experimentales.  

Las muestras, cada una correspondiente a un sustrato distinto, fueron montadas en forma 
individual en la cuna de Euler como se observa en la Figura 2, donde la dirección ND representa la 
dirección epitaxial, la dirección D1 se corresponde con la dirección en la muestra que apunta en la 
dirección del haz incidente, y D2 en la dirección perpendicular. 
 

 
 
Figura 2: Foto de la configuración experimental empleada para la determinación de las figuras de polos. 

 
Con los datos obtenidos utilizando esta configuración experimental, se determinaron las 

figuras de polos correspondientes a las reflexiones {220}, {400} y {311} del Si y las reflexiones {111}, 
{200} y {220} del MgO. Las figuras de polos recalculadas a partir de los datos experimentales se 
observan en la Figuras 3a) y 3b) para el Si y MgO, respectivamente. El centro de cada figura de 
polos corresponde a la dirección normal de la muestra ND. 
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Figura 3: Figuras de polos calculadas y la orientación del monocristal de los sustratos de Si a) y MgO b). 

 

3.4 Caracterización de las muestras 

 

3.4.1 Parámetros de red 

 
La caracterización de los parámetros de red de las muestras fue realizada empleando el 

mismo modelo que en el caso del blanco de Fe1-xGax, pero empleando los datos experimentales 
obtenidos con el difractómetro de rayos-X Empyrean X-ray Diffraction System en la configuración 
de textura. Los resultados obtenidos para los parámetros de red de cada muestra se informan en la 
Tabla 1. Como se observa en la tabla, los valores obtenidos para los parámetros de red del film son 
menores que el correspondiente al valor del blanco. A modo de ejemplo, en la Figura 4 se muestra 
una comparación de la posición de la reflexión (110) del blanco con la obtenida para la muestra 
crecida sobre vidrio. En la muestra crecida sobre vidrio se observa que el pico está desplazado 
hacia valores angulares mayores lo cual, para una red cristalina cúbica, es indicación de un menor 
parámetro de red. Esta disminución en el parámetro de red podría estar relacionada con una pérdida 
de Ga durante el proceso de crecimiento de las muestras.  

 

Sustrato Tratamiento térmico 
Estructura 
cristalina 

Parámetros de red 

Sustrato Film 

Vidrio 
- 

Amorfo - 
2,88 Å 

Recocida 250 C por 2 hs 2,87 Å 

Si 
- BCC 

monocristal 
5,431 Å 

2,89 Å 
Recocida 250 C por 2 hs 2,89 Å 

MgO 
- FCC 

monocristal 
4,203 Å 

2,89 Å 
Recocida 250 C por 2 hs 2,88 Å 

Tabla 1: Parámetros de red de las muestras estudiadas 
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Figura 4: Desplazamiento del pico (110) debido a las diferencias en los parámetros de red del blanco (target) empleado 

para crecer las muestras y la muestra crecida sobre sustrato de vidrio 
 
La Tabla 1 muestra que los parámetros de red de las muestras crecidas sobre sustratos tienen 

una leve tendencia a disminuir luego de un tratamiento de recocido a 250ºC. A modo de ejemplo en 
la Figura 5 se presentan los difractogramas obtenidos para dichas muestras en una configuración 
que corresponde a haber levantado la muestra 30 grados respecto de la dirección normal 
empleando la cuna de Euler del difractómetro (𝜒 = 30° 𝑦 𝜑 = 0°). En rojo se observan los 
difractogramas de las muestras sin tratamiento térmico y en azul los correspondientes a las 
muestras tratadas a 250°C durante 3 hs. Como se ve en la figura, el efecto del tratamiento disminuye 
ligeramente el parámetro de red, lo que nuevamente se evidencia en un desplazamiento de los 
picos hacia mayores ángulos.  

 

 
Figura 5: Difractogramas de las muestras en la configuración experimental 𝜒 = 30° 𝑦 𝜑 = 0°. 
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3.4.2 Textura cristalográfica 

 
La determinación de la textura cristalográfica de las muestras se llevó a cabo empleando el 

difractómetro de rayos-X Empyrean X-ray Diffraction System de la compañía PANalytical del CAB 
utilizando la misma configuración experimental que en el caso de los sustratos. Para cada muestra 

se determinaron las figuras de polos correspondientes a las reflexiones (110), (200) y (211) del film 
de Fe1-xGax. A partir de las figuras de polos experimentales se determinó la función de distribución 
de las orientaciones (ODF) de cada muestra empleando el paquete computacional MTEX (ver Ref. 
(3)) basado en MATLAB. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada muestra 
ordenados en función del tipo de sustrato. 

 

3.4.2.1 Sustrato de vidrio 

 
Las figuras de polos que se presentan en la Figura 6 corresponden a las calculadas para las 

muestras crecidas sobre sustratos amorfos de vidrio. Como se observa en las figuras, ambas 
muestras presentan similares características con sus máximos y mínimos de intensidad alrededor 
de 1 m.r.d (multiples of random distribution), lo que implica que el film no presenta ninguna 
orientación preferencial y los cristales del material se ordenan sobre el vidrio de forma aleatoria. 
Más aún, dado que ambas muestras son similares, el recocido de la misma no provoca diferencias 
significativas en la orientación cristalina del Fe1-xGax. 

 

 
Figura 6: Figuras de polos recalculadas para las muestras crecidas sobre sustrato de vidrio 
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3.4.2.2 Sustrato de Si 

Dada la orientación monocristalina del sustrato, y la cercanía en 2Θ de las reflexiones del film y 

del Si ({110}𝐹𝑒𝐺𝑎 ⇀  {220}𝑆𝑖, {200}𝐹𝑒𝐺𝑎 ⇀  {400}𝑆𝑖 y {211}𝐹𝑒𝐺𝑎 ⇀  {331}𝑆𝑖), en los datos 
experimentales correspondientes a las figuras de polos de las reflexiones  {110}, {200}  y {211} del 
FeGa se observan las contribuciones de las reflexiones del sustrato. Con el objetivo de separar 
ambas contribuciones, se realizó una extracción de los puntos experimentales en las figuras de 
polos que corresponden al monocristal del sustrato en cada caso. En la Figura 7 a) se observa la 
cobertura de las figuras de polos experimentales obtenidas para la muestra crecida sobre silicio, 
donde las orientaciones faltantes corresponden a los puntos donde aparece el monocristal del 
sustrato. Los resultados obtenidos del cálculo de la ODF para la muestra crecida sobre Si se 
observan en las figuras de polos recalculadas de la Figura 7 b) y en el espacio tridimensional de 
Euler en la Figura 7 c).  

 

 
Figura 7: Muestra crecida sobre sustrato de Si a) Figuras de polos experimentales b) Figuras de polos recalculadas y c) 

ODF en el Espacio de Euler. 

 
Como puede observarse en las figuras, la textura cristalográfica obtenida se corresponde con 

una textura tipo fibra, donde los planos cristalinos {113} del film se orientan en la dirección normal 
de la muestra con los planos {200} distribuidos aleatoriamente formando un ángulo de ∼ 30° con la 
normal. Esta componente de textura se conoce como {113} < 001 > y se representa de forma 
esquemática en la Figura 8. En este caso la componente de textura presenta un volumen de 8,6%. 

 

 
Figura 8: Representación esquemática de la componente de textura {113} < 001 > 
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Similarmente al caso anterior, se analizaron los resultados obtenidos para la muestra crecida 

sobre sustrato de Si y tratada a 250°C durante 2 hs, los cuales se presentan en la Figura 9. La 
muestra presenta características similares a las observadas en el caso anterior, donde la principal 
componente de textura es una fibra del tipo {113} < 001 >. Sin embargo, el volumen de la misma 
en la muestra recocida es mayor que en el caso anterior (10,3%), lo que implica que el tratamiento 
térmico ha favorecido la reorientación de los cristales del film hacia esa componente de textura.  

 

 
Figura 9: Muestra crecida sobre sustrato de Si y tratada térmicamente por 2 hs a 250°C: a) Figuras de polos 

experimentales b) Figuras de polos recalculadas y c) ODF en el Espacio de Euler. 

 
 

3.4.2.3 Sustrato de MgO 

 
De forma similar a lo ocurrido en el caso del Si, las muestras crecidas sobre MgO presentan 
cercanías en 2Θ  entre las reflexiones correspondientes al film y al sustrato ({110}𝐹𝑒𝐺𝑎 ⇀  {200}𝑀𝑔𝑂, 

{200}𝐹𝑒𝐺𝑎 ⇀  {220}𝑀𝑔𝑂 y {211}𝐹𝑒𝐺𝑎 ⇀  {111}𝑀𝑔𝑂). Para separar las contribuciones, hemos extraído 

de los datos experimentales correspondientes a las figuras de polos de las reflexiones  {110},
{200}  𝑦 {211} del FeGa, las orientaciones del sustrato monocristalino. La figura de polos 
experimental obtenida para la muestra crecida sobre sustrato de MgO se presenta en la Figura 10 
a), junto con las figuras de polos recalculadas (Figura 10 b) y el corte a 𝜑2 = 0° de la ODF donde 
se observa la componente principal de textura con un volumen de 79,7% (Figura 10c)). Como puede 
observarse en las figuras, el film presenta un comportamiento monocristalino con componente de 

textura representada por los ángulos de Euler 𝜑1 = 45°, Φ = 0°, 𝜑2 = 0° (45°,0°,0°). En esta 
orientación el cubo alinea sus planos {200} en la dirección normal de la muestra y sus planos {110} 
rotados 45° respecto de la normal y 45° respecto de la dirección D1, como se observa en la Figura 
10 d).  
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Figura 10: Muestra crecida sobre sustrato de MgO: a) Figuras de polos experimentales b) Figuras de polos recalculadas  

c) Corte a 𝜑2 = 0° de la ODF y d) Componente principal de textura 

 
Para la muestra crecida sobre MgO y recocida a 250°C durante 2 hs, se realizó un 

procedimiento similar al caso anterior. Los resultados se muestran en la Figura 11. Como se observa 
en las figuras, la muestra tratada presenta un comportamiento similar a la no tratada térmicamente, 
con su componente principal de textura situada en los ángulos de Euler (45°,0°,0°) con el 66,6% en 
volumen. Sin embargo, se observa la presencia de una nueva componente de textura, con el 26,7% 

del volumen, correspondiente a una orientación del tipo Goss {110} < 001 > con ángulos de Euler 
(0°,45°,0°). En esta nueva orientación, los cubos se orientan con sus planos {110} en dirección de 
la normal del film y sus direcciones [001] en dirección de D1, como se observa en la Figura 10 d).   
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Figura 11: Muestra crecida sobre sustrato de MgO y tratada por 2 hs a 250°C: a) Figuras de polos experimentales b) 

Figuras de polos recalculadas  c) Corte a 𝜑2 = 0° de la ODF y d) Componentes principales de textura 
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