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Los arreglos ordenados de esferas 

poliméricas son sistemas interesantes, que 

pueden ser utilizados como patrones para la 

fabricación de diferentes dispositivos nanoe-

structurados. Estos arreglos de esferas coloi-

dales tienen aplicaciones tales como filtros 

de luz, cristal fotónico, sensor químico bio-

lógico, etc. [1] 

Del punto de vista del magnetismo, 

los arreglos de esferas pueden ser utilizados 

para modificar la anisotropía de películas 

delgadas o como patrones para la formación 

de arreglos ordenados de antidots o estructu-

ras triangulares [2],[3]. 

Este trabajo tiene por objetivo carac-

terizar esferas coloidales poliméricas, dispo-

nibles comercialmente, con diámetro de 1,03 

μm. 

Para esto, estas esferas diluidas al 

0,1% se depositan mediante un gotario sobre 

un sustrato de vidrio. Luego éste es calenta-

do en una placa térmica  a 65°C, una vez 

que la muestra se encuentre seca se procede 

a la deposición de cobalto (Co) mediante la 

técnica de sputtering. En la figura 1 se 

muestra el ordenamiento de las esferas de-

positadas con Co mediante microscopia 

electrónica de barrido (SEM). 

Posteriormente utilizando el AGFM 

(alternating gradient force magnetometer) 

se procede a caracterizar la muestra midien-

do la magnetización de ésta en el plano y 

fuera de plano (Fig. 2). 

Los resultados se encuentran en la 

tabla 1. Se puede observar que los valores de 

la coercitividad fuera del plano y en el plano 

son similares. Hay que aplicar un mayor 

campo para poder magnetizar la muestra 

fuera del plano. Además podemos observar 

que la magnetización de saturación es mayor 

fuera del plano lo que nos dice que pueden 

existir más dominios que puedan contribuir 

a la magnetización.   

 
 En el Plano Fuera del Plano 

Coercitividad (Oe) 99,5 137,2 

Saturacion (u.a) 8,1E-4 27,8E-4 

Tabla 1: Resultados de los valores de coercitividad y 

saturación para la magnetización de esferas deposi-

tadas con cobalto, en el plano y fuera del plano 

 

 
Fig. 1: Ordenamiento de esferas depositada con Co-

balto por Sputtering 

 

 
Fig. 2: Histéresis magnética en el plano (a), y fuera 

del plano (b) para esferas depositadas con Cobalto 
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