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1 Introducción 
 

Un problema importante en la Física del estado Sólido es el estudio de las 

propiedades de transporte eléctrico en estructuras metálicas,  y cómo estas se ven 

modificadas producto de la  interacción de los portadores de carga con la 

rugosidad de la superficie que limita la estructura. El efecto de la rugosidad de la 

superficie como fuente de dispersión se vuelve importante en las propiedades de 

transporte, cuando una o más dimensiones de la estructura metálica son 

comparables  o menores que el  camino libre medio de los portadores de carga en 

el monocristal. Lo anteriormente descrito se conoce en la literatura como “efectos 

de tamaño”[1].  

Los efectos de tamaño se ven reflejados en las propiedades de transporte 

eléctrico, manifestándose en distintos coeficientes de transporte, tales como 

resistividad, tangente de Hall y magnetorresistencia[2,3]. 

La resistividad se define como una  cantidad intrínseca del material, 

independiente de las dimensiones de este. En el monocristal, la resistividad está 

controlada por la temperatura y por los defectos puntuales que posee el material. 

Al aplicar  un campo magnético en la dirección perpendicular al flujo de 

corriente, este inducirá  una curvatura en las trayectoria de los electrones, 

produciendo una acumulación de carga que da origen a un voltaje transversal, 

conocido como voltaje de  Hall. El cambio en la resistividad inducido por el campo 

magnético se conoce como magnetorresistencia. 

Cuando se trabaja a escalas macroscópicas estos coeficientes son 

independientes de las dimensiones del material, pero si se reduce una las 

dimensiones de la estructura metálica de forma tal que el espesor sea comparable 

con el camino libre medio l0  de los portadores de carga en el monocristal, 
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entonces  todos los  coeficientes de transporte muestran una dependencia con el 

tamaño de la muestra. 

Por lo tanto, para observar dicho comportamiento, se debe trabajar en 

láminas delgadas, caracterizadas por un espesor comparable o inferior a l0  a 

temperatura ambiente. Esto permite estudiar la influencia de la superficie rugosa 

en las propiedades de transporte eléctrico. 

Con el objetivo de extraer información sobre la interacción electrón-

superficie rugosa, se plantea medir la magnetorresistencia en una familia de 

películas delgadas de oro depositadas sobre mica inmersas en un campo 

magnético, que está orientado  perpendicular al campo eléctrico y ambos campos 

están contenidos en el plano de la película. Esta se conoce como la configuración 

de MacDonald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

 

2 Películas Delgadas. 
 

2.1 Características microestrucrales 

 

El método utilizado para la fabricación de películas delgadas es la 

evaporación de oro sobre mica en un sistema de alto vacío. A medida que los 

átomos de oro se depositan sobre el sustrato se van acumulando hasta formar 

estructuras denominadas granos. De esta forma una lámina delgada está 

compuesta por un conjunto de granos que coalescen entre sí, convirtiéndose en 

conductora cuando  la corriente fluye de un extremo a otro de la película. La forma 

y las dimensiones de las películas se muestran en la figura 1. 

 
Figura 1 Forma y dimensiones de una película de oro 

 

Dependiendo del sustrato utilizado y del material depositado, los granos tendrán 

un orientación cristalina preferencial de crecimiento. En el caso de oro depositado 

sobre mica, la dirección preferencial de crecimiento es la  (111). Aquí la dirección  

(111) del oro es perpendicular a la superficie de la mica. 
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La forma de crecer que tienen los granos no garantiza  que tengan la misma 

orientación con respecto a la dirección (111), de manera que los granos pueden 

estar rotados unos con respectos a otros. La juntura de dos granos con distintas 

orientaciones se denomina borde de grano. 

Las láminas fueron fabricadas bajo condiciones tales que la cantidad de  defectos 

puntuales son mínimos, lo que se refleja (para muestras de un espesor 

determinado) en un aumento mínimo de la resistividad medida a temperatura 

ambiente (300 K) por sobre la resistividad !0 (300) = 22.5 n!-m, que caracteriza al 

monocristal. 

 

2.2 Mecanismos de scattering. 

 

De acuerdo a las características de las películas, la pérdida de energía  de 

los electrones al interactuar con distintas fuentes de dispersión induce un aumento 

en la resistividad. A continuación se mencionan los mecanismos de dispersión 

presentes en las láminas. 

a) Scattering electrón-fonón, que depende de la temperatura y está descrito 

por la teoría de Bloch-Grüneisen [4]. 

b) Scattering electrón-defectos puntuales, tales como impurezas 

sustitucionales y vacancias, que conducen a un aumento de resistividad 

independiente de la temperatura, y corresponden al término aditivo en la 

teoría  de Bloch-Grüneisen [4]. 

c) Scattering electrón-borde de grano 

d) Scattering electrón-superficie rugosa 

e) Scattering electrón-defectos, tales como maclas, dislocaciones, etc. 
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2.3 Coeficientes de transporte eléctrico. 

 

2.3.1 Resistividad 

 

Si a través de un trozo metálico de sección uniforme fluye una corriente I , la 

diferencia de potencial medida a lo largo de la muestra será proporcional a la 

corriente: 

V = IR  (1) 

Donde R  es la resistencia, que en el caso de muestras metálicas depende de la 

forma del material y no del voltaje medido ni de la corriente que circula a través de 

la muestra. 

 
Figura 2 Esquema de la medición de resistencia de un trozo metálico homogéneo. 

  

Se define la resistividad !  como un coeficiente independiente de las dimensiones 

de la muestra,  dado por: 

R =
L
A
!  

(2) 

Donde L  es la distancia que separa los dos terminales entre los que se mide la 

diferencia de potencial y A  es la sección transversal perpendicular al flujo de 

corriente. Se tiene que A = ad , donde a  es el ancho y d  es el espesor del trozo 

metálico. 
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A escalas macroscópicas, la resistividad no depende del espesor del 

material. Sin embargo, en películas delgadas, (películas cuyo espesor es 

comparable o inferior al camino libre medio de los portadores de carga a 

temperatura ambiente), la resistividad se torna dependiente del espesor. 

En el modelo de Drude, la  resistividad está dada por: 

! =
m*

nq2"
 

(3) 

!  es  el tiempo promedio entre dos eventos de colisión con alguna fuente de 

dispersión, m*  es la masa efectiva de los electrones en el material,n  el número 

de portadores por unidad de volumen y q  la carga del electrón. 

Dado que los electrones que participan en la conducción se mueven con la 

velocidad de Fermi vF , la distancia que recorre un electrón entre dos eventos de 

dispersión es el camino libre medio. 

l = vF!  (4) 

La independencia estadística  entre los procesos de colisión electrón-fonón y 

algún  proceso de colisión independiente de la temperatura que pueda ser 

representado por un tiempo característico ! c  conduce a que: 

1
!
=
1
! c

+
1
! f

 
(5) 

Así podemos tener un tiempo promedio de colisión,  compuesto por un tiempo ! c  

que caracteriza a algún proceso de dispersión independiente de la temperatura,  y 

un tiempo ! f  dependiente de esta (que caracteriza el scattering electrón-fonón).  
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Entonces, la resistividad en el monocristal se puede expresar de la forma: 

! = !c + ! f  (6) 

En esta expresión ! f  corresponde a la resistividad debida a las vibraciones de los 

átomos de la red (fonones), y !c  es la resistividad residual, originada por la 

interacción de los electrones con otras fuentes localizadas de dispersión (defectos 

puntuales o impurezas sustitucionales) independientes de la temperatura. La 

aditividad  de las resistividades se conoce como regla de Matthiessen. 

 

2.3.2 Voltaje de Hall 

 
Figura 3 Esquema del efecto Hall 

Si a través de la película delgada fluye una corriente I  en la dirección x̂ , al 

aplicar un campo magnético B  en la dirección ẑ , este inducirá una curvatura en la 

trayectoria de los electrones debido a la fuerza de Lorentz.  

La curvatura de la trayectoria de los portadores de carga inducida por B  da origen 

a una acumulación de carga que induce un voltaje transversal, conocido como 

Voltaje de Hall, VH . 
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Una cantidad importante que podemos definir es la constante de Hall RH . En el 

modelo de Drude la  constante de Hall del monocristal, tiene la siguiente forma: 

RH =
EY
jX B

=
VHd
IB

=
1
nq

 
(7) 

Si se impone la condición de que la corriente en la dirección ŷ  sea nula, podemos 

encontrar un expresión para el voltaje de Hall del monocristal: 

VH =
IB
nqd

 
(8) 

Donde n  es el número de portadores por unidad de volumen, q  es la carga del 

electrón y d  el espesor de la película. 

También se puede analizar el cuociente entre el campo transversal 

Ey = EH  y el campo longitudinal Ex  , este resultado se conoce como tangente de 

Hall. 

tan!H =
Ey

Ex

 
(9) 

A partir de la expresión para la fuerza de Lorentz podemos encontrar una relación 

entre la tangente de Hall y el campo magnético. 

tan!H = µB  (10) 

Donde µ  es la movilidad de los portadores de carga en el metal en respuesta aB .  

En  el modelo de Drude: 

µ =
q!
m*  

 

(11) 
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2.3.3 Magnetorresistencia. 

 

Al aplicar un campo magnético B  en una determinada dirección, este inducirá una 

curvatura en la trayectoria de los electrones entre dos eventos de scattering, lo 

que implica que la frecuencia con que los portadores de carga interactúan con la 

superficie se ve modificada con respecto a lo que ocurriría en  ausencia de B . El 

cambio porcentual de resistividad debido a la acción del campo magnético es 

conocido como magnetorresistencia. 
 

!"
"

=
"(B) # "(0)

"(0)
 

(12) 

 

Se pueden definir tres configuraciones distintas para la magnetorresistencia, 

dependiendo de la dirección de los campos eléctrico y magnético. 

 

Magnetorresistencia Transversal I 
El campo magnético es perpendicular 
al campo eléctrico.  

!
B = (0,0,B)  y 

 
!
E = (E, 0,0)  

 

Magnetorresistencia Longitudinal 
El campo magnético es paralelo al 
campo eléctrico.  

!
B = (B, 0,0)  y 

 
!
E = (E, 0,0)  

 

Magnetorresistencia Transversal II, 
configuración de MacDonald 
El campo magnético es perpendicular 
al campo eléctrico y ambos están 
contenidos en el plano de la película. 

 
!
B = (0,B, 0)  y  

!
E = (E, 0,0)  

Figura 4 Configuraciones de Magnetorresistencia 
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3 Procedimiento Experimental 
 

3.1 Fabricación de películas delgadas de oro 

 

El método de preparación de películas delgadas, está orientado a permitir la 

observación del efecto del scattering electrón-superficie rugosa en las propiedades 

de transporte, minimizando por lo tanto los otros mecanismos de scattering. 

 Se preparó una familia de  películas  de distinto espesor, utilizando gránulos 

de oro de 99.9999% de pureza que son evaporados desde un canastillo de 

tungsteno en un sistema de alto vacío ocupando como sustrato  mica moscovita 

clivada. La calidad de la mica  asegura una superficie plana, salvo por pasos de 

clivaje detectables ópticamente, permitiendo elegir un área limpia de 

imperfecciones para la deposición.  

El sistema de alto vacío consta de una bomba rotatoria y una bomba difusora 

Edwards con trampa de nitrógeno líquido, lo que evita la contaminación con aceite, 

y permite conseguir una presión inferior a la obtenida sólo con una bomba 

difusora.  Así se logra una menor concentración de impurezas en las películas. 
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Figura 5 Esquema del sistema de evaporación,  los números señalan: 1.- Vacío. 
2.-Canastillo de Tungsteno.  3.-Pantalla móvil.  4.-Depósito de nitrógeno líquido.            

 5.-Cables.6.-Pasamuros.  7.-Calefactores.  8.-Portamuestra. 9.-Microbalanza de cuarzo. 
 

La zona donde está localizado el sustrato está compuesta de dos discos de 

cobre separados por macor, el disco inferior  aloja calefactores conectados a un 

control de temperatura, permitiendo regular la temperatura del sustrato. 

El espesor de las películas y la velocidad de evaporación son registrados 

utilizando una microbalanza de cuarzo en todo instante del proceso de deposición. 
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Terminado el proceso de evaporación, las láminas son llevadas a una 

temperatura superior por una hora. Esto permite (junto con la temperatura a la cual 

se precalienta el sustrato antes de evaporar)  aumentar el tamaño de los granos y 

así minimizar el efecto del scattering electrón-borde de grano, con respecto al 

scattering electrón-superficie rugosa. 

Las condiciones bajo las cuales fueron preparadas las láminas son las 

siguientes: 

• Presión inicial : 10-5 Pa. 

• Tasa de evaporación: 3 nm/min. 

• Temperatura de sustrato: 180ºC durante la evaporación. 

• Temperatura de recocido: 270ºC por una hora después de la 

evaporación. 
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3.2 Caracterización Morfológica y Estructural 

 

3.2.1 Medición del espesor de las láminas. 

 

El espesor de las láminas es  de suma importancia para la caracterización 

eléctrica de las películas, ya que interviene en todos los coeficientes de transporte. 

Se utilizaron dos técnicas distintas para la determinación del espesor de las 

películas. 

 

3.2.1.1  Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) 

 

Esta técnica consiste en la obtención de un espectro de energía de  partículas 

cargadas retro-dispersadas elásticamente debido a las interacción coulombiana 

con los átomos de la lámina de oro. La pérdida de energía, a medida que las 

partículas recorren el material, está relacionada con el espesor de las láminas. 

Utilizando un acelerador Van der Graaff se hace incidir un haz de partículas alfa 

(iones de He+) a una energía de 2.2 MeV, sobre las láminas de oro. Las partículas  

son detectadas a un ángulo de 165º con respecto a la dirección de incidencia. 

Posteriormente se hace un ajuste del espectro obtenido (Fig. 6), donde se grafica 

el número de partículas colectadas en función de la energía. A través del ajuste 

realizado sobre el espectro se determina el espesor con un error menor al 5%. 
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Figura 6 Espectro RBS de una película de oro evaporada sobre mica 

 

 

3.2.1.2  Perfilómetro 

 

Es un sistema electromecánico, que está compuesto por una punta (stylus) 

conectada a un piezoeléctrico. La punta se desliza por encima de la muestra de 

oro registrando las diferencias de alturas entre el sustrato y la lámina delgada. 

Producto de la contracción o dilatación del piezoeléctrico se obtiene un perfil de 

alturas, lo que permite observar el escalón formado entre el sustrato y la lámina 

delgada.  

El espesor se determinó a partir de un promedio estadístico de un conjunto de 10 

mediciones realizadas en distintas regiones de la muestra.  
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3.2.2  Medición del tamaño de grano. 

 

El diámetro de los granos se determinó a  partir del análisis de una serie de 

imágenes adquiridas mediante un microscopio de efecto túnel (Scanning 

Tunneling Microscope, STM). 

Para determinar el diámetro promedio de los granos se analizó un conjunto de 

imágenes. En cada imagen se ajustó una circunferencia que subtiende la misma 

área que la del grano seleccionado. El área se midió a través del software ImageJ, 

con lo cual se obtuvo el diámetro efectivo de cada grano.  

Posteriormente se realizó un promedio estadístico en torno a 100 granos por 

muestra con una dispersión menor al 5%.  

  

Figura 7 A: Imagen de granos de oro en escala de 2000x2000 nm, obtenidas mediante 
STM. B: Medición del tamaño de los granos.  
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Tabla 1 Espesor y caracterización morfológica de las láminas. 

Muestra Espesor RBS 
[nm] 

Espesor Perfilómetro 
 [nm] 

Diámetro promedio de 
los granos [nm] 

M1 72 ± 4 71 ± 7 120 

M2 110 ± 6 99 ± 10 141 

M3 173 ± 9 162 ± 16 133 

M4 266 ± 13 248 ± 25 158 

 

3.2.3 Caracterización Cristalográfica 

 

Para establecer  la orientación cristalográfica que poseen las películas de 

oro, se realizó un análisis de difracción de rayos X. Se utilizó un difractómetro de 

rayos X Siemens D-5000 en el modo acoplado ! " 2! . En el  difractograma se 

observan sólo los máximos asociados a la familia de planos {111}. Las láminas 

están formadas por granos que crecieron orientados en la dirección (111), 

perpendicular a la superficie de la mica. 

 

 
Figura 8 Difractograma de rayos X. Los máximos indexados corresponden al oro. En el 

inserto se observa las reflexiones de los los planos correspondientes a la mica. 
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3.3 Caracterización eléctrica. 

 

3.3.1 Medición de los coeficientes de transporte. 

 

Para caracterizar eléctricamente las láminas de oro se diseñó un protocolo para 

identificar el efecto de la superficie en los distintos coeficientes de transporte.  

 

3.3.1.1  Medición de resistividad a temperatura ambiente. 

 

Se midió la resistividad ! (300) a temperatura ambiente  en  las diferentes 

láminas. Las láminas exhiben a 300 K una resistividad que no supera en un 20% 

la del monocristal (!0 (300) = 22.4 n!-m). Esto significa que los mecanismos de 

dispersión como bordes de granos, impurezas y defectos han sido minimizados. 

Tabla 2 Resistividad a temperatura ambiente,(!" = ! (300)!"0 (300)). 

Muestra ! (300) [n!-m] !" / "0  

M1 25.4 13.4% 

M2 25.8 15.2% 

M3 23.1 3.1% 

M4 23.2 3.6% 
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3.3.1.2  Medición de resistividad en función de la Temperatura. 

 

La medición de resistividad se realizó a través del método de cuatro 

contactos utilizando amplificadores sintonizados (Lock In Amplifier, LIA). La 

temperatura se varió entre 4 K y 100 K, mediante un control de temperatura, con 

una precisión de ± 0.1 K. 

 

3.3.1.3  Medición del Voltaje de Hall y de la Magnetorresistencia 

Transversal I a 4 K. 

 

La medición del voltaje de Hall y de la Magnetorresistencia Transversal I  se 

realizó a una temperatura de  4 K bajo un campo magnético intenso B                

(1.5 T " B  " 9 T) proporcionado por un imán superconductor, siendo el campo 

magnético homogéneo en 0.1% en una esfera de radio de 0.5 cm centrada en el 

centro del solenoide superconductor. 
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3.3.2 Identificación de los mecanismos de scattering. 

 

La movilidad determinada a partir de la medición de la tangente de Hall a 

una temperatura de 4 K, de acuerdo a la ecuación 10, se despliega en la figura 9. 

Los resultados obtenidos muestran claramente la dependencia lineal de la 

movilidad de Hall con el espesor de las películas. Esto permite identificar  

unívocamente el carácter dominante que tiene el scattering electrón-superficie 

rugosa por sobre los otros mecanismos de scattering[2], para todas las películas a 

una temperatura de 4 K. 

 
Figura 9 Gráfico de movilidad de Hall en función del espesor a una temperatura de 4 K 
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Este resultado notable permite justificar el modelo de Drude, asociando  un 

camino libre medio característico y un tiempo promedio de colisión ! c , 

correspondiente al scattering electrón-superficie rugosa para cada película a una 

temperatura de 4 K.  

El tiempo promedio ! c  de colisión a una temperatura de 4 K, se obtiene a partir de 

la movilidad de Hall, utilizando la ecuación (11). A partir de la ecuación (4), se 

transformó este tiempo promedio en un camino libre medio característico l (4). 

Para cada  película se obtuvo un valor aproximado de 2 veces el espesor, lo cual 

implica que los portadores de carga recorren en promedio dos veces el espesor de 

la película entre cada evento de colisión (Tabla 3), siendo la rugosidad de 

superficie el mecanismo de colisión dominante. También se desprende del 

resultado  anterior que la superficie inferior (correspondiente a la mica) no induce 

un aumento en la resistividad, por lo tanto se puede considerar como una 

superficie especular.  

Tabla 3 Camino libre medio característico a una temperatura de 4K, l(4). 

Muestra Espesor RBS, d  [nm] l (4) [nm] l (4) /d  

M1 72 187 2.6 

M2 110 231 2.1 

M3 173 398 2.3 

M4 266 559 2.1 

 

La  resistividad a una temperatura de 4 K se determina a partir del tiempo 

promedio de colisión ! c ,  por la ecuación (3). La resistividad a una temperatura de 

4 K es la resistividad residual, aquí los fonones están “congelados” de manera que 

no contribuyen como fuente de dispersión.  
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La resistividad en función de la temperatura para cada película se obtiene 

utilizando la regla de Matthiessen (6) con los valores de resistividad del 

monocristal de R.A. Matula [5].  

Con este modelo teórico se puede reproducir con muy buena aproximación los 

datos experimentales, que se despliegan en la figura 10.  

 
Figura 10 Comparación entre teoría y experimento, resistividad en función de la 
temperatura. ! (4): 0.40d-12 s, 0.29d-12 s, 0.17d-12 s, 0.14d-12 s, para las películas de 
266 nm, 173 nm, 110 nm y 72 nm respectivamente 
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3.3.3 Determinación del espesor a través del Voltaje de Hall. 

 

De acuerdo al comportamiento observado a una temperatura de 4 K para la 

movilidad Hall y resistividad de todas las láminas, el mecanismo de dispersión 

electrón-superficie rugosa es claramente identificable. El hecho de que este sea el 

mecanismo de scattering dominante en las cuatro muestras, conduce a que la 

constante de Hall obtenida para cada muestra (figura 11) no presente efectos de 

tamaño a campo magnético alto (6 T ! B  ! 9 T). Para cada lámina RH  tiene el 

valor del monocristal dado por la ecuación (7) 0.1059x10-9 [m3/C], con una 

dispersión de ±10%.  

 
Figura 11 Gráfico de la constante de Hall en función del espesor. 
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La expresión del voltaje de Hall del monocristal en el modelo de Drude, presenta 

una dependencia explícita con el espesor, entonces si comparamos los valores 

obtenidos mediante este modelo con los valores medidos experimentalmente para 

cada muestra, se obtiene un nuevo método para determinar el espesor de las 

películas de oro. 

 El espesor se obtiene como parámetro de ajuste comparando el modelo teórico 

con los datos experimentales para cada lámina (figura 12).  

En la Tabla 4 se muestran los espesores obtenidos para cada película mediante 

los tres métodos, observando una discrepancia entre los distintos métodos en 

torno al 10%. 

 
Figura 12 Comparación entre teoría y experimento para el voltaje de Hall, en función del 

campo magnético, a una temperatura de 4 K para las distintas películas. 
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Tabla 4 Determinación del espesor utilizando 3 técnicas distintas. 

Muestra Espesor  
RBS [nm] 

Espesor Perfilómetro 
[nm] 

Espesor  
Hall[nm] 

M1 72 ± 4 71 ± 7 76 ± 3 

M2 110 ± 6 99 ± 10 104 ± 4 

M3 173 ± 9 162 ± 16 157 ± 6 

M4 266 ± 13 248 ± 25 230 ± 18 

 
3.3.4 Medición de magnetorresistencia en la configuración de 

MacDonald 

 

3.3.4.1 Protocolo de trabajo 

 

Para la medición de la magnetorresistencia se estableció un protocolo de trabajo 

con el fin de conseguir resultados reproducibles. 

En primer lugar se modificaron los portamuestras con el objetivo de disminuir la  

manipulación de las láminas al cambiar de configuración entre 

magnetorresistencia longitudinal y magnetorresistencia MacDonald. 

Para eliminar las perturbaciones electromagnéticas del exterior se debe introducir 

la muestra en una jaula de Faraday. Las cámaras de aislamiento térmico del imán 

superconductor están hechas de acero inoxidable, proporcionando el blindaje 

electro-magnético deseado.  

Considerando los parámetros de diseño del solenoide superconductor, se 

garantiza una uniformidad !  0.1% del campo magnético en una esfera de radio 

0.5 cm centrada en el centro del solenoide superconductor. 
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Para  conseguir el equilibrio térmico del sistema, se  mantuvo un flujo constante de 

helio (frío) sobre la muestra, utilizando válvulas de precisión, controlando la 

presión del gas evaporado y la cantidad de helio líquido inyectado. La temperatura 

se reguló a través de un control de temperatura conectado a un termómetro y a un 

calefactor instalados en el portamuestra.  

 

 

Para garantizar la estabilidad térmica del sistema se examinó la señal 

proveniente de la muestra (figura 14 A) y la señal proveniente del termómetro 

(figura 14 B), de manera tal de realizar la medición una vez llegado al equilibrio 

térmico. Esto se implementó en el software de adquisición de datos, desplegando 

en pantalla en tiempo real lo que sucede en el sistema.   

Bajo todas estas condiciones se controló la temperatura con una precisión de       

± 0.1 K. 

 

 Figura 13 Esquema del imán superconductor, 
los números señalan: 
 

1. Pasamuros de conexión para la señal de 
la muestra. 

2. Pasamuros de conexión para la señal del 
termómetro. 

3. Válvula de aguja de inyección de He 
líquido. 

4. Válvula salida He gaseoso.  
5. Muestras. 
6. Termómetro y calefactor.  
7. Bobina superconductora. 
8. He gaseoso. 
9. He líquido. 
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Figura 14 Curva de estabilización térmica 

 

3.3.4.2  Medición  

 

Se midió la magnetorresistencia  en una familia de cuatro películas delgadas de 

oro. La medición se efectuó a distintas temperaturas T (4 K ! T ! 50 K) y a 

diferentes campos magnéticos B  (1.5 T ! B  ! 9 T). En esta configuración el 

campo magnético es perpendicular al campo eléctrico y ambos están contenidos 

en el plano de la película.  

La medición de magnetorresistencia se realizó a través del método de cuatro 

contactos, alimentando con una corriente alterna de 1.3 mA y 210 Hz entre lo 

terminales A y B, y midiendo la diferencia de potencial  entre los terminales E y G 

utilizando amplificadores sintonizados. 

 
Figura 15 Esquema de contactos utilizados para la medición de magnetorresistencia 
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4 Resultados 
 

Los resultados para la magnetorresistencia en la configuración de MacDonald en 

función del campo magnético a distintas temperaturas para todas las películas se 

presentan en la figura 16.  

 
Figura 16 Gráfico de magnetorresistencia en función del campo magnético para distintas 

temperaturas. 

 

Cabe destacar la reproducibilidad del experimento, ya que se realizó una 

repetición completa de éste, observando una discrepancia menor al 10% entre 

ambas experiencias. 
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De los gráficos de magnetorresistencia en la configuración de MacDonald se 

puede observar claramente la dependencia con el espesor de las películas, 

manteniendo un ordenamiento donde el efecto es mayor para las películas más 

gruesas. El efecto se hace más intenso al aumentar el campo magnético. El valor 

máximo para la magnetorresistencia de cada película se observa a una 

temperatura de 4 K y a un campo magnético de 9 T, mostrando un valor de un 

21% para la muestra más gruesa (266 nm) mientras que para la más delgada es 

de un 7%(72 nm).  

Para las dos muestras más gruesas se observa un cambio en la concavidad de las 

curvas de magnetorresistencia en función del campo magnético, con respecto  a 

las dos láminas más delgadas.  

A medida que la temperatura aumenta se observa una clara disminución del 

efecto, pero sin perder el ordenamiento por espesor  que tienen a 4 K. 

 

 
Figura 17 Gráficos de magnetorresistencia en función del campo magnético para las tres 

configuraciones a una temperatura de 4 K. 

 

También se midió la magnetorresistencia en las otras dos configuraciones sobre 

las mismas láminas a una temperatura de 4 K. 
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De los gráficos expuestos en la figura 17 se observa que para las tres 

configuraciones, se mantiene el ordenamiento por espesor, donde el efecto 

aumenta cuando el espesor se incrementa. El  comportamiento de las curvas es 

diferente para las dos láminas más gruesas, pues la concavidad para las dos 

magnetorresistencias transversales en función del campo magnético son 

opuestas. 

Para las dos configuraciones transversales I y II,  los valores máximos de 

magnetorresistencias para la película más gruesa a un campo magnético de 9 T y 

una temperatura de  4 K es de un 23% y 21% respectivamente, mientras que para 

la configuración longitudinal es de un 13%. 
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5 Discusión 
 

Para analizar los procesos de dispersión que afectan a la conductividad eléctrica, 

supondremos que existe una función distribución f (r,k) , la cual nos entrega 

información del número de electrones con momentum  !
"
k  en una vecindad de un 

punto  
!r en el espacio[6]. La ecuación que describe el cambio temporal de la 

función distribución, es conocida como la ecuación de transporte de Boltzmann, la 

cual tiene la siguiente forma:  

 

!v !
!
"r f +

1
"

!#k !
!
"k f =

#f
#t

$
%&

'
()

Colisiones

 
(13) 

El término de la izquierda representa la tasa de cambio de la función distribución 

debido a los siguientes mecanismos: 

• Difusión: los portadores de carga de zonas cercanas al punto  
!r entran y 

salen de esta vecindad. Si  f  varía de un punto a otro, entonces la razón 

de cambio en el tiempo será: 

 

!f
!t Dif

= !v "
!
#r f  

(14) 

 

• Campos Externos: La presencia de  los campos eléctrico y magnético 

induce un cambio en el vector k , el cual está dado por la expresión de la 

fuerza de Lorentz: 

 

d
!
k
dt

= !
e
"

!
E + !v "

!
B( )  

(15) 
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El cambio en el vector k , provocará una modificación en la función distribución,  

por lo tanto la razón de cambio está dada por: 

 

!f
!t Campos

=
1
!

"#k "
"
#k f  

(16) 

Reemplazando la expresión (15) para la fuerza de Lorentz en (16), se tiene: 

 

!f
!t Campos

= "
e
!

"
E + "v #

"
B( ) $ "%k f  

(17) 

La término de la derecha en la ecuación de transporte Boltzmann (13) representa 

el cambio en la función distribución provocado por las colisiones que sufren los 

portadores de carga con distintas fuentes de dispersión. 

Para ciertos mecanismos de scattering el efecto de las colisiones puede ser 

representado por un tiempo de colisión. En tales casos se puede resolver esta 

ecuación de manera directa,  suponiendo que: 

!f
!t Colisiones

= "
1
#

f " f0( )  
(18) 

La expresión (18) corresponde a la aproximación “tiempo de relajación”. Esto 

significa que la función distribución fuera del equilibrio f  en ausencia de campos 

regresa después de un tiempo característico ! , al equilibrio termodinámico. 

Se puede considerar que la función distribución f , está compuesta por una  parte 

en equilibrio termodinámico f0 , que corresponde a la función distribución de 

Fermi-Dirac, y por una pequeña parte que se encuentra fuera del equilibrio f1 , que 

contribuye   a la conducción eléctrica.  

Entonces: 

f = f0 + f1  con f1 << f0  (19) 
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Si reemplazamos (19)  en (13) y sólo consideramos términos de primer orden en el 

campo eléctrico (por la ley de Ohm), la expresión final para la ecuación de 

transporte de Boltzmann, queda expresada por: 

 
e!v !
!
E "

#f0
#$

%
&'

(
)*
"
e
"
!v +
!
B( ) ! !,k f1 +

!v !
!
,r f1 = "

f1
-  

(20) 

 

En esta expresión los electrones poseen energía #,  lo que implica que la 

velocidad de estos está dada por la relación de dispersión: 

 

!v = 1
"

!
!k"  

(21) 

Esta ecuación será resuelta para el caso de una  película  delgada de espesor d , 

donde la superficie de la película, limita el  camino libre medio de los electrones de 

conducción en el material.  

La acción de los campos eléctrico y magnético es sacar a lo electrones de la 

función distribución en el equilibrio y llevarlos  a la función distribución fuera del 

equilibrio. 

La rugosidad de la superficie es impuesta como condición  de borde (de acuerdo 

al trabajo realizado por Fuchs [7] y Sondheimer [8] ) de tal forma que una fracción 

p  de electrones choca de forma especular con la superficie, esta fracción de 

electrones permanecen en la función distribución fuera del equilibrio f1  y una 

cantidad 1! p  de electrones, que son dispersados de forma difusa regresan a la 

función distribución en el equilibrio f0 . Así el número de electrones disponibles 

para el transporte eléctrico se ve disminuido debido a la colisión electrón-

superficie, lo que implica una disminución en el valor de la conductividad eléctrica.  

Los portadores de carga que se encuentren en la distribución fuera del equilibrio 

son los que contribuyen a la corriente eléctrica,   por esta razón si se encuentra f1  
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se  puede determinar la densidad de corriente  y por ende la conductividad 

eléctrica de acuerdo a la ley de Ohm. 

 

!
J = !

2e
(2" )3

!v f1d
3k# = $

!
E  

(22) 

 

Para resolver la ecuación de transporte de Boltzmann en presencia de campo 

magnético (20) utilizaremos el método de curvas características[9]. Este método 

consiste en sumar sobre todas las trayectorias clásicas de los electrones de 

conducción. Estas trayectorias son soluciones a las siguientes ecuaciones: 

 

d
!
k
dt

= !
e
"
!v "
!
B( )   y   

 

d!r
dt

= !v  

 

La solución general a la ecuación de transporte de Boltzmann, utilizando 

trayectorias clásicas,  fue desarrollado por Chambers [10]. Usando el método de 

Chambers, la solución para la función distribución fuera del equilibrio tiene la 

siguiente expresión: 

 
f1 = !e" !vi

!
E !

#f0
#$

%
&'

(
)*
(1! +e! t /" )  

(23) 

El término !e" t /#  corresponde a la suma de todas las trayectorias con las 

condiciones de fronteras consideradas en el problema. 

Para el caso en el cual no existe campo magnético, las trayectorias de los 

portadores de carga son líneas rectas. Al aplicar un campo magnético este induce 

una curvatura en la trayectoria de los electrones, de tal forma que interactúan con 

más frecuencia con la superficie, induciendo un aumento en la resistividad. 

Basados en la ecuación de transporte de Bolztmann, en el año 1950 

Sondheimer[11] desarrolló la primera teoría de conducción eléctrica prediciendo la 

aparición de magnetorresistencia transversal I debido a  la proximidad de las 

superficie inferior y superior de una lámina metálica delgada. MacDonald y 

Sarginson [12] investigaron el cambio en la resistividad en presencia de campo 
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magnético perpendicular al campo eléctrico y ambos campos  contenidos en el 

plano de la película (configuración de MacDonald). 

Para el caso de magnetorresistencia en la configuración de MacDonald, por 

simplicidad, se utilizará el sistema de referencia que se muestra en la figura 18, 

considerando que el campo eléctrico tiene dos componentes, una longitudinal y 

una transversal. La primera es debida a la diferencia de potencial entre los 

extremos de la película y la segunda es generada  por la presencia del campo 

magnético, el cual induce una acumulación de cargas que da origen a un campo 

transversal conocido como efecto Hall. 

 
Figura 18 Efecto Hall en la configuración de MacDonald 

 

 
!
E = Ex x̂ + EH ŷ  y   

!
B = Bẑ  

En el trabajo de MacDonald y Sarginson se utiliza la expresión para el campo de 

Hall correspondiente al monocristal: 

EH =
l0
rc
Ex  

Donde l0  corresponde al camino libre medio de los portadores de  carga en el 

monocristal y  rc al radio ciclotrónico. 
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Por lo tanto la función distribución fuera del equilibrio f1 , tendrá una contribución 

debida a la parte longitudinal y otra debida a la parte transversal. 

f1 = !e" (vxEx + vyEH ) !
#f0
#$

%
&'

(
)*
(1! +e! t /" )  

(24) 

 

Para poder incluir  el efecto de las dos superficies en y = 0  e y = d , es necesario 

sumar sobre todas las trayectorias que son interceptadas por una o por ambas 

superficies[13, 14], dependiendo de la relación que exista entre el espesor de la 

película y el radio ciclotrónico. 

 

 

Figura 19 Trayectorias que interceptan una o ambas superficies. 

 

A partir de la ecuación de transporte de Bolztmann se puede demostrar que las 

propiedades de transporte eléctrico de una película de espesor d , con una 

superficie rugosa y otra especular (figura 20 A) es equivalente a otra de espesor 

2d , con ambas superficies igualmente rugosas (figura 20 B) . 
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Figura 20 

 

Supondremos que la superficie y = 0  tiene un coeficiente de reflectividad p0 ,  

para la fracción de electrones que son reflejados de forma especular y  

q0 = 1! p0  para la cantidad de electrones que choca de forma difusa. Estos 

coeficientes no son necesariamente iguales a pd  y qd  , los cuales representan a 

la superficie y = d . 

En primer lugar sumaremos sobre todas las trayectorias  en las que los electrones 

interactúan con ambas superficies como se muestra en la figura 21. 

 
Figura 21 El electrón choca con ambas superficies 

 

 !e
" t /# = q0e

"$ /l + p0qde
"($ +% )/l + p0qdq0e

"($ +2% )/l + p0
2qdq0e

"($ +3% )/l + p0
2qd

2q0e
"($ +4% )/l!

 

!e" t /# = q0 + p0qde
"$ /l

1" p0 pde
"2$ /l e

"% /l  

 

A 

 

B 
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Donde q0 = 1! p0 ,qd = 1! pd , l = vF!  es el libre camino medio en el 

monocristal, ! es la longitud del camino curvo que va desde la superficie y = 0  

hasta el punto  
!r  y $ es la longitud de la trayectoria correspondiente que va desde 

una superficie a otra. 

En este caso la componente y  del vector k  es positiva. Para el caso en que es 

negativa, es decir cuando la curva característica parte desde la superficie superior, 

se obtiene un resultado equivalente intercambiando los subíndices. 

Cuando los electrones interactúan sólo con una superficie (como se muestra en la 

figura 21), la suma sobre todas las curvas características, queda expresada por: 

 !e
" t /# = q0e

"$ /l + p0q0e
"($ + %& )/l + p0

2q0e
"($ +2 %& )/l + p0

3q0e
"($ +3 %& )/l +! 

!e" t /# = q0e
"$ /l

1" p0e
" %& /l  

 
Figura 22 El electrón choca con una superficie 

 

Donde $´ es la longitud de una trayectoria que va desde la superficie y = 0  hasta 

y = 0 .  

También se tiene el caso en que la interacción repetida ocurre en y = d . El 

resultado tiene la misma forma que la expresión anterior intercambiando q0  y p0 , 

por  qd  y pd  respectivamente. 
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Para determinar las longitudes  $ y $´, se realizó un análisis geométrico, como se 

muestra en la figura 23. 

 

! = arcsen y + r cos"
r

#
$%

&
'(
+

arcsen d ) y ) r cos"
r

#
$%

&
'(

 

 

Figura 23 Esquema geométrico de las dos diferentes 
trayectorias 

! ' = " + 2 #arcsen y + r cos$
r

%
&'

(
)*
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En  primer lugar, para la expresión de la densidad de corriente (22), se  utilizaron 

coordenadas esféricas para representar el espacio de velocidades, considerando 

que los electrones tienen momentum  !
"
k . 

 
J = !

2em
(2"!)3

f1v
3 dvd# d$

0

%

&
0

"

&
0

2"

&  
(25) 

Reemplazando la expresión para la función distribución fuera del equilibrio (24) en 

la expresión (25), se tiene que: 
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e2m3"
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$f0
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,

-
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-
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(26) 

A partir de la relación de dispersión (21), podemos hacer la siguiente sustitución: 

!f0
!"

#
$%

&
'(
=
1
mv

!f0
!v

#
$%

&
'(

 
(27) 

El  término 
!f0
!v

"
#$

%
&'

, corresponde  a la función delta de Dirac centrada en v = vF .  

Por lo tanto la conductividad eléctrica en presencia de campo magnético está dada 

por: 

 
! =

e2m2"vF
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Finalmente, si reemplazamos las dos diferentes trayectorias, la conductividad 

eléctrica en la configuración de MacDonald se puede expresar como: 

!
! 0

= 1" 3
2#d
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# /2
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0
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Donde !(x)  corresponde a la  función de Heaviside, que adquiere valores iguales 

a uno si x > 0  y a cero en otro caso. Los términos incluidos en las integrales son: 

!m =
"
2
# arcsin$ 1# y

rc sin$
%

&
'

(

)
*

!c =
"
2
# arcsin$ (d # y)

rc sin$
#1

%
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(

)
*
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Para propósitos numéricos, la función  !!  se define como: 
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En ausencia de campo magnético la conductividad de acuerdo a la teoría de 

Fuchs-Sondheimer-Lucas  está dada por: 
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5.1 Comparación entre teoría y experimento. 

 

El valor de la  magnetorresistencia, dado por la expresión (29), se calculó 

utilizando  un programa escrito en Fortran, resolviendo las integrales a través  de 

cuadratura gaussiana de 32 puntos. 

La predicción teórica depende de tres parámetros ajustables: las reflectividades 

p0 , pd  y el tiempo promedio de colisión ! F"S (T) de los electrones en el 

monocristal a una temperatura T. Estos parámetros fueron ajustados para 

describir la resistividad observada en función de la temperatura en ausencia de 

campo magnético. Después del ajuste realizado, el modelo teórico 

correspondiente a la magnetorresistencia en la configuración de MacDonald queda 

sin parámetros ajustables. 

A partir de la medición de los distintos coeficientes de transporte se obtuvo que el 

camino libre medio de los electrones a una temperatura de 4 K en cada lámina es 

aproximadamente 2 veces el espesor de la película (Tabla 3 y Ref. [15]). 

Entonces, una de las dos superficie no induce un aumento en la resistividad, por lo 

tanto se puede considerar plana (en la escala de distancias comparada con la 

longitud de onda del electrón), es decir la colisión electrón-superficie es 

completamente especular y queda representada por  el parámetro de 

especularidad  p0 = 1.  

Por lo tanto la superficie superior será representada por un parámetro de 

especularidad pd = 0 , lo cual significa que la colisión electrón-superficie es 

completamente difusa y la rugosidad de esta superficie es el mecanismo de 

dispersión dominante. 

Si se considera que el campo magnético es nulo (B = 0 ), la teoría descrita 

anteriormente para la magnetorresistencia corresponde al modelo empleado por 

Fuchs-Sondheimer-Lucas para la resistividad de una película delgada. 
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Para cada película  se ajustó el tiempo de colisión debido a impurezas   ! F"S (4), 

haciendo coincidir la resistividad descrita por la predicción teórica con la 

resistividad medida a una temperatura de 4 K. 

Las curvas de resistividad en función de la temperatura que se despliegan en la 

figura 23, se generaron a partir del tiempo de colisión encontrado a 4 K, utilizando 

la regla de Matthiessen dada por la expresión (6)  y los valores de resistividad del 

monocristal informado por R.A. Matula [5] . 

 
Figura 24 Comparación entre teoría y experimento, resistividad en función de la 
temperatura. ! F"S (4): 0.69d-12 s, 0.48d-12 s, 0.36d-12 s, 0.41d-12 s, para las películas de 
266 nm, 173 nm, 110 nm y 72 nm respectivamente. 

 

En el gráfico se observa que la teoría reproduce de forma correcta los datos 

experimentales, tanto su comportamiento en función de la temperatura como el 

ordenamiento por espesor de las películas. 

Finalmente, se calcularon las curvas de magnetorresistencia en la configuración 

MacDonald en función del campo magnético a una temperatura de 4 K, que se 

despliegan en la figura 24.  La magnetorresistencia se calculó utilizando  los 
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parámetros p0 , pd  y el tiempo de colisión ! F"S (4) necesario para describir la 

resistividad en ausencia de campo magnético. 

 

 
Figura 25 Comparación entre teoría y experimento para la magnetorresistencia en función 

del campo magnético. 

 

La teoría predice una magnetorresistencia negativa, mientras que el valor medido 

es positivo. La predicción además pierde el ordenamiento de la 

magnetorresistencia con el espesor de las películas, que en el experimento está 

muy bien definido. De esta forma la teoría no reproduce el comportamiento de la 

magnetorresistencia en la configuración de MacDonald. 

El estudio de efectos de tamaño bajo la acción del campo magnético ha sido 

escasamente investigado. En este momento existen descripciones teóricas para 

cada configuración de magnetorresistencia, las cuales  no reproducen lo 

observado experimentalmente.  

 

 



    44 

 

6 Conclusiones 
 

 

Las condiciones bajo las cuales fueron  fabricadas las películas delgadas de oro 

permitieron identificar el carácter dominante de la dispersión de electrones con la 

superficie rugosa sobre los otros mecanismos de scattering a bajas temperaturas. 

Se logró una completa caracterización eléctrica, observando una dependencia 

lineal entre la movilidad de Hall y el espesor de las películas a una temperatura de 

4 K. Esto permitió identificar la interacción electrón-superficie rugosa como el 

mecanismo de scattering electrónico que determina los diferentes coeficientes de 

transporte eléctrico a 4 K.   

Como consecuencia de lo anterior, se obtuvo un valor para la constante de Hall 

que no depende del espesor de la muestra y que tiene un valor similar al del 

monocristal. Esto permitió generar, al comparar teoría y experimento, una nueva 

forma para determinar el espesor de las películas. 

Es la primera vez que se mide la magnetorresistencia en la configuración de 

MacDonald en una familia de láminas metálicas delgadas, donde la contribución a 

la señal de magnetorresistencia proveniente del monocristal es despreciable, y el 

efecto del scattering electrón-superficie rugosa  corresponde al mecanismo de 

scattering electrónico dominante, lo cual se ve reflejado en un clara dependencia 

de magnetorresistencia con el espesor de las películas.  
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La predicción teórica no reproduce el comportamiento de la magnetorresistencia 

MacDonald:  

a) La predicción teórica conduce a una magnetorresistencia negativa, mientras 

que el valor medido es positivo. 

b) La magnetorresistencia observada crece al aumentar el espesor de la 

muestra, contrario a lo predicho por la teoría. 

En este momento se posee una evidencia experimental contundente sobre efectos 

de tamaño en los coeficientes de transporte, lo que esperamos contribuya a la 

elaboración de una teoría sobre conducción eléctrica en películas metálicas 

delgadas inmersas en un campo magnético. 
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Anexo 
Programa computacional 

  
        subroutine MacDonald (cratio,pt,p0,tol,tor) 
************************************************************************ 
* Returns values of cratio for the transverse magnetoresistance of a   * 
* thin metallic film of thickness t defined by Fuchs specularity       * 
* parameters p0 & pt at the respective faces; according to MacDonald   * 
* & Sarginson Proc. roy. Soc. A v. 203 p. 223 (1950). Parameters are:    *  
* tol= t over mean free path and tor= t over the ciclotronic radius.   * 
* Bulk value of the Hall field is assumed.                             * 
************************************************************************ 
        implicit real*8 (a-h,o-z) 
        integer Np 
        parameter(eps=1.d-03,Np=32,pi=3.141592653589793238462643d0) 
      real*8 x(Np),w(Np) 
      data x /-0.997263861849481563545d0,-0.985611511545268335400d0,     
     *  -0.964762255587506430774d0,-0.934906075937739689171d0, 
     *  -0.896321155766052123965d0,-0.849367613732569970134d0, 
     *  -0.794483795967942406963d0,-0.732182118740289680387d0, 
     *  -0.663044266930215200975d0,-0.587715757240762329041d0, 
     *  -0.506899908932229390024d0,-0.421351276130635345364d0, 
     *  -0.331868602282127649780d0,-0.239287362252137074545d0, 
     *  -0.144471961582796493485d0,-0.048307665687738316235d0, 
     *  0.048307665687738316235d0,0.144471961582796493485d0, 
     *  0.239287362252137074545d0,0.331868602282127649780d0, 
     *  0.421351276130635345364d0,0.506899908932229390024d0, 
     *  0.587715757240762329041d0,0.663044266930215200975d0, 
     *  0.732182118740289680387d0,0.794483795967942406963d0, 
     *  0.849367613732569970134d0,0.896321155766052123965d0, 
     *  0.934906075937739689171d0,0.964762255587506430774d0, 
     *  0.985611511545268335400d0,0.997263861849481563545d0 /            
      data w /0.007018610009470096600d0,0.016274394730905670605d0, 
     *  0.025392065309262059456d0,0.034273862913021433103d0, 
     *  0.042835898022226680657d0,0.050998059262376176196d0, 
     *  0.058684093478535547145d0,0.065822222776361846838d0, 
     *  0.072345794108848506225d0,0.078193895787070306472d0, 
     *  0.083311924226946755222d0,0.087652093004403811143d0, 
     *  0.091173878695763884713d0,0.093844399080804565639d0, 
     *  0.095638720079274859419d0,0.096540088514727800567d0, 
     *  0.096540088514727800567d0,0.095638720079274859419d0, 
     *  0.093844399080804565639d0,0.091173878695763884713d0,     
     *  0.087652093004403811143d0,0.083311924226946755222d0, 
     *  0.078193895787070306472d0,0.072345794108848506225d0, 
     *  0.065822222776361846838d0,0.058684093478535547145d0, 
     *  0.050998059262376176196d0,0.042835898022226680657d0, 
     *  0.034273862913021433103d0,0.025392065309262059456d0, 
     *  0.016274394730905670605d0,0.007018610009470096600d0/ 
 
c REQUIRES asinp, psif 
        q0=1.d0-p0 
        qt=1.d0-pt 
        u1=q0+qt 
        v1=p0*qt+pt*q0 
        v2=p0*pt 
        h=tor/tol 
        cratio=0.d0 
        a3=0.5d0*pi 
 
 
 
        do k=1,Np 
                theta=a3*(x(k)+1.d0) 
                st=dsin(theta) 
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                ct=dcos(theta) 
                torp=tor/st 
                tolp=tol/st 
                if (torp.eq.0.d0) then 
                        a2=.5d0 
                else 
                        a2=dmin1(0.5d0,1.d0/torp) 
                end if 
                res1=0.d0 
                do j=1,Np 
                        yot=a2*(x(j)+1.d0) 
                        yorp=yot*tor/st 
                        yolp=yot*tol/st 
                        phimin=.5d0*pi-asinp(1.d0-yorp) 
                        phic=.5d0*pi-asinp(torp-yorp-1.d0) 
                        if (phic.gt.phimin) then 
                                a1=.5d0*(phic-phimin) 
                                b1=.5d0*(phic+phimin) 
                                resa=0.d0 
                                do i=1,Np 
                                        phi=a1*x(i)+b1 
                                        sp=dsin(phi) 
                                        cp=dcos(phi) 
                                        factor=cp*(cp+h*sp) 
                                        psi=psif(phi,yorp,yolp) 
                                        Bpsi=psi-psif(phi,yorp-torp,yolp-tolp) 
                                        Bet=dexp(-Bpsi) 
                                        resa=resa+w(i)*factor*dexp(-psi)*(u1+v1*Bet) 
     *                                  /(1.d0-v2*Bet*Bet)       
                                        end do 
                                resa=a1*resa 
                                a1=.5d0*(pi-phic) 
                                if (dabs(a1).le.eps) then 
                                        res=resa 
                                else 
                                        b1=.5d0*(pi+phic)  
                                        resb=0.d0 
                                        rol=tol/tor 
                                        do i=1,Np 
                                                phi=a1*x(i)+b1 
                                                sp=dsin(phi) 
                                                cp=dcos(phi) 
                                                factor=cp*(cp+h*sp) 
                                                psi=psif(phi,yorp,yolp) 
                                                Bpsi=2.d0*(psi+rol*(pi-phi)) 
                                                psip=Bpsi-psi 
                                                Bet=dexp(-Bpsi) 
                                                resb=resb+w(i)*factor*(dexp(-psi) 
     *                                          +dexp(-psip))*(q0/(1.d0-p0*Bet) 
     *                                                  +qt/(1.d0-pt*Bet)) 
                                        end do 
                                        res=a1*resb+resa 
                                end if 
                        else 
                                a1=.5d0*(pi-phimin) 
                                b1=.5d0*(pi+phimin) 
                                resb=0.d0        
                                rol=tol/tor 
                                do i=1,Np 
                                        phi=a1*x(i)+b1 
                                        sp=dsin(phi) 
                                        cp=dcos(phi) 
                                        factor=cp*(cp+h*sp) 
                                        psi=psif(phi,yorp,yolp) 
                                        Bpsi=2.d0*(psi+rol*(pi-phi)) 
                                        psip=Bpsi-psi 
                                        Bet=dexp(-Bpsi) 
                                        resb=resb+w(i)*factor*(dexp(-psi)+dexp(-psip)) 
     *                                  *(q0/(1.d0-p0*Bet)+qt/(1.d0-pt*Bet)) 
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                                end do 
                                res=a1*resb 
                        end if 
                        res1=res1+w(j)*res 
                end do 
                res1=a2*res1 
                cratio=cratio+w(k)*st*st*st*res1 
        end do 
        cratio=a3*cratio 
        cratio=1.d0-0.75d0*cratio/pi 
        return 
        end 
 
        real*8 function psif(phi,x,y) 
************************************************************************ 
* Returns psi=(r/lambda)*(phi+beta-pi/2); were beta=asin(y/r+cos(phi)) * 
************************************************************************ 
        implicit real*8 (a-h,o-z) 
        parameter(hpi=1.570796326794896619231321d0,Tol=1.d-03) 
c REQUIRES asinp 
        z=dcos(phi) 
        zs=z*z 
        d=dsqrt(1.d0-zs) 
        xp=x/d 
        if (dabs(xp).le.Tol) then 
                b0=y/dsin(phi) 
                b1=0.5d0*z 
                b2=(0.5d0+zs)/3.d0 
                b3=z*(3.d0+6.d0*zs)/8.d0 
                b4=(9.d0+zs*(72.d0+24.d0*zs))/120.d0 
                b5=z*(225.d0+zs*(600.d0+120.d0*zs))/720.d0 
                psif=b0*(1.d0+xp*(b1+xp*(b2+xp*(b3+xp*(b4+xp*b5))))) 
                return 
        end if 
        psif=y*(phi+asinp(x+z)-hpi)/x 
        return 
        end 
 
 
        real*8 function asinp(x) 
************************************************************************ 
* Returns inverse sine function for -1.le.x.le.1                       * 
************************************************************************ 
        real*8 hpi,x 
        parameter(hpi=1.570796326794896619231321d0) 
        if (x.gt.1.d0) then 
                asinp=hpi 
                return 
        end if 
        if (x.lt.-1.d0) then 
                asinp=-hpi 
                return 
        end if 
        asinp=dasin(x) 
        return 
        end 
 


