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Teoŕıa de Sólidos & Laboratorio de Resonancias Magnéticas
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Signus javus, dominios magnéticos y coral cerebro [1].
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Resumen

En las peĺıculas delgadas de Fe1−xGax (FeGa), la magnetización se ordena con la

componente perpendicular a la superficie de la muestra (Mz) organizada en dominios

en forma de franjas y la componente en el plano (Mxy) orientada en una única dirección.

Si se aplica un campo magnético paralelo al plano de la muestra (H), se podrá observar

que la respuesta de Mxy es lineal, hasta que para un valor de H suficientemente grande,

la magnetización queda toda en el plano. Este comportamiento es caracteŕıstico en

muestras con este tipo de dominios. Además, si se aplica un campo de saturación, al

retirarlo se podrá apreciar que las franjas han quedado alineadas en la dirección del

campo. Este fenómeno es conocido históricamente como anisotroṕıa rotacional.

El objetivo de este trabajo es estudiar la anisotroṕıa rotacional en las muestras

de FeGa tanto desde un punto de vista experimental como teórico. En primer lugar,

se estudiaron las curvas de Mxy en función de H utilizando para el análisis distintos

modelos. Utilizando un modelo unidimensional en el espacio, se pudieron reproducir

las mediciones experimentales. Se estimaron valores para el ancho de los dominios,

∼ 100 nm, y para el de las paredes, ∼ 15 nm. Luego, se realizaron experimentos de

rotación de la magnetización en el microscopio de fuerza magnética, MFM, y en el

magnetómetro de muestra vibrante, VSM, para estudiar el fenómeno de anisotroṕıa

rotacional tanto desde la componente de la magnetización perpendicular al plano como

desde la componente paralela. Se encontró que la rotación de las franjas se da pasando

por ángulos intermedios y que existe una relación entre campo aplicado y orientación

de las franjas. Además, se halló que al inicio de la rotación los momentos magnéticos

del material rotan más fácilmente que las franjas en śı.

Finalmente, se presentó un modelo teórico basado en el modelo ϕ4 en el cual se

plantea el acoplamiento de la componente perpendicular al plano de la magnetización

con el campo aplicado en el plano. Se realizaron simulaciones para estudiar la dinámica

de la rotación de los dominios, hallándose que la misma no es como la observada en

los experimentos. Esto es aśı puesto que el fenómeno en este caso se produce por corte

y reconexión de las franjas en lugar de pasar por ángulos intermedios. Se propuso la

inclusión de un campo interno con desorden en la dirección como una forma de hacer

aparecer esa dependencia de la orientación con el campo.

xi



xii Resumen
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Abstract

In Fe1−xGax (FeGa) thin films, the out-of-plane magnetization, Mz, forms a striped

pattern while the in-plane magnetization, Mxy, is oriented in a single direction. If a

magnetic field, H, is applied parallel to the plane of the sample, the magnetization on

the direction along the field, Mx, presents a linear behavior up to the saturation field

is reached, corresponding to an uniform in-plane magnetization. This behavior is a

distinctive feature of samples with such domains. Furthermore, if a field beyond the

saturation field is applied, the stripe pattern will be aligned in the direction of the field,

even when the field is removed. This phenomenom is historically known as “rotatable

anisotropy”.

The aim of this work is to study the rotatable anisotropy in FeGa samples from

both experimental and theoretical points of view. First, we studied the M vs H

curves using different approaches. Experimental results were well reproduced using

proposed theoretical models, allowing to estimate values for the domains width λ/2 ∼
100 nm, and for the domain wall width ∆ ∼ 15 nm. Then, we performed magnetization

rotation experiments with the magnetic force microscopy, MFM, and the vibrating

sample magnetometer, VSM, to study the rotatable anisotropy phenomenom from

both the out-of-plane and the in-plane magnetization component. It was found that

a relation between the applied field and the orientation of the stripes exists and that

the rotation of the stripes takes place by displaying intermediate angle configurations.

Also, we observed that at the beggining of the rotation, the magnetization moments

rotate more easily than the stripe pattern.

Finally, we introduced a theoretical model for the out-of-plane magnetization based

on the ϕ4 model in which we added an effective coupling between the out-of-plane

magnetization and the in-plane applied field. We performed numerical simulations

in order to study the domain rotation dynamics. Numerical results for the rotation

differ from the experimental ones, since in the numercial case the rotation is produced

by a cut and reconnection process of the stripes, not diplaying intermediate angle

configurations. We proposed the incorporation of a disordered inner field as a way of

making the field dependence of the stripes orientation appear.

Keywords: ROTATABLE ANISOTROPY, FEGA, MFM, STRIPE PATTERN, PHI-

4 MODEL
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los dominios magnéticos se definen como regiones uniformemente magnetizadas, es

decir que los momentos magnéticos que componen el mismo se encuentran apuntando

en la misma dirección. Estos dominios aparecen espontáneamente en una gran cantidad

de materiales, tanto naturales como artificiales. En este caṕıtulo, nos ocuparemos sólo

de los materiales ferromagnéticos.

El origen de los dominios es tan diverso como la fenomenoloǵıa que encontramos

en estos materiales. Sin embargo, se pueden plantear los términos energéticos más rele-

vantes que se presentan en general en las distintas muestras. Una de las contribuciones

más importantes a la enerǵıa es el término de enerǵıa dipolar o magnetostática, Ed,

que se puede derivar directamente de las ecuaciones de Maxwell. Esta enerǵıa se debe

a la interacción entre el campo magnético generado por un momento del material y los

otros momentos del mismo. Al campo generado por la magnetización del material se le

llama campo disperso, Hd, y es donde se concentra dicha enerǵıa. Entonces, observa-

mos que mantener una zona de magnetización constante en todo el material generaŕıa

un campo disperso muy grande como el que se muestra en la imagen (a) de la Fig. 1.1.

Si el sistema se rompiera en dominios de magnetización opuesta, como en las imágenes

(b) y (c), el campo disperso se reduciŕıa y con él, la enerǵıa magnetostática. La forma

de esta enerǵıa es

Ed =
1

2
µ0

∫
H2
d dV. (1.1)

Por otro lado, existe otra contribución a la enerǵıa debida a la interacción de in-

tercambio entre los momentos magnéticos. Esta interacción es de origen cuántico y en

los materiales ferromagnéticos se minimiza cuando los momentos apuntan en la misma

dirección. Otra forma de verlo es que al crearse dominios de magnetización opuesta

aparece lo que se conoce como una pared que divide un dominio del otro. En la misma,

habrán momentos magnéticos adyacentes con magnetización opuesta. Aparece entonces

una “fuerza” que tiende a alinear los dipolos, conocida como interacción de intercam-

bio. Esto quiere decir que crear dominios de magnetización opuesta, si bien por un lado

1



2 Introducción

Figura 1.1: Comparación del campo disperso en base a los dominios. De izquierda a derecha,
el material reduce su enerǵıa magnetostática dividiéndose en dominios. (Imagen de dominio
público.)

reduce la enerǵıa magnetostática, por otro lado requiere una enerǵıa adicional llamada

enerǵıa de intercambio o de pared. La misma es proporcional al tamaño de la pared y

tiene la forma

Eex = A

∫ ∣∣∣∣∇M

Msat

∣∣∣∣2 dV (1.2)

donde A es una constante del material llamada de intercambio que modera esta inter-

acción, M es el vector magnetización y Msat es la magnetización de saturación.

La forma de la red cristalina también influye en el ordenamiento de la magnetiza-

ción. Dependiendo de la misma, existen direcciones llamadas “fáciles” de magnetizar y

otras llamadas “dif́ıciles”. La enerǵıa introducida por este efecto se llama anisotroṕıa

magnetocristalina y se minimiza cuando la magnetización se encuentra alineada con

los ejes fáciles de la red. La misma tiene origen en efectos relativistas a nivel atómico

como son las interacciones esṕın-órbita y esṕın-esṕın. Cuando el material no es mono-

cristalino, este efecto se diluye pues hay granos con ejes fáciles en todas las direcciones

del espacio. También pueden aparecer distintas anisotroṕıas que surgen por otros efec-

tos, como ser la existencia de interfases en la muestra. En general, las anisotroṕıas se

escriben como un desarrollo de potencias pares de M de la forma

EK =

∫
(βijMiMj + γijklMiMjMkMl + δijklmnMiMjMkMlMmMn + ...) dV (1.3)

Cuando la enerǵıa se logra escribir en función de los cosenos directores de la magne-

tización, las constantes que acompañan a cada dirección son llamadas constantes de

anisotroṕıa. En el caso de la red con simetŕıa cúbica, la enerǵıa de anisotroṕıa resulta

Ecub
K =

∫ (
K0 +K1(α2

1α
2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1)) +K2(α2

1α
2
2α

2
3) + ...

)
dV (1.4)



3

donde α1, α2 y α3 son los cosenos directores según las coordenadas esféricas convencio-

nales y K0, K1 y K2 son las constantes de anisotroṕıa. Como K0 no tiene dependencia

angular no es relevante y se desprecia. Según los valores de K1 y K2 los ejes de fácil, me-

dia y dif́ıcil magnetización estarán en las direcciones [100], [110] o [111] (ver Fig. 1.2(a)),

como se detalla en la Tabla 1.1.

K1 + + + - - -
K2 +∞ a −9K1/4 a −9K1/4 a −∞ a 9K1/4 9K1 a

−9K1/4 −9K1 -∞ 9K1/4 9K1 +∞
Fácil [100] [100] [111] [111] [110] [110]
Medio [110] [111] [100] [110] [111] [100]
Dif́ıcil [111] [110] [110] [100] [100] [111]

Tabla 1.1: Direcciones fáciles, medias y dif́ıciles en una red cúbica. Tabla extráıda y traducida
de [2].

Mientras que en una red con simetŕıa tetragonal, la enerǵıa de anisotroṕıa habiendo

despreciado el término constante es

Etet
K =

∫ (
K0α

2
3 +K1(α2

1α
2
2) +K2α

4
3 + ...

)
dV. (1.5)

En la Tabla. 1.2, se muestran los ejes fáciles, medios y dif́ıciles de magnetización para

esta estructura (ver Fig. 1.2(b)), bajo la suposición de que K2 es despreciable.

K1 + + + - - -
K0 < 0 > 0 > K1/4 < K1/4 > K1/4 > 0

< K1/4 < 0
Fácil [001] [100] [100] [001] [110] [110]
Medio [100] [001] [110] [110] [001] [100]
Dif́ıcil [110] [110] [001] [100] [100] [001]

Tabla 1.2: Direcciones fáciles, medias y dif́ıciles en una red tetragonal. Tabla extráıda y mo-
dificada de [3].

Otro término energético a considerar está relacionado con el fenómeno de magne-

tostricción. El mismo se basa en que pequeñas perturbaciones en las dimensiones de

la estructura cristalina puede producir cambios en la magnetización y viceversa. El

efecto no necesariamente es el mismo en todas las direcciones de la muestra, por eso el

nombre de esta contribución es enerǵıa de anisotroṕıa magnetoelástica, Eλ.

Finalmente, se tiene la enerǵıa de Zeeman que aparece cuando se aplica un campo

magnético externo al material. La interacción entre la magnetización del material y el

campo es de la forma

Ez = −
∫

H ·M dV. (1.6)
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[100]

[110]

[111]

a
b

c

a=b=c

[100]

[110]

[001]

a
b

c

a=b≠c

(a) (b)

Figura 1.2: (a) Estructura cúbica de cuerpo centrado (bcc); (b) Estructura tetragonal de
cuerpo centrado. En ambas imágenes se encuentran marcados los ejes de anisotroṕıa.

La enerǵıa total del sistema resulta entonces

E = Ed + Eex + EK + Eλ + Ez. (1.7)

Los dominios que pueden aparecer de la combinación de estas enerǵıas son varia-

dos. Pueden ser irregulares o tener patrones definidos. Los patrones de dominios se

originan principalmente a partir de la competencia entre interacciones de corto y lar-

go alcance. Por ejemplo, las interacciones de intercambio favorecen que los momentos

magnéticos vecinos se orienten en el mismo sentido. Esta interacción resulta entonces la

de corto alcance. Mientras que las interacciones dipolares desfavorecen este fenómeno,

promoviendo la disposición antiferromagnética entre los momentos. Estas últimas in-

teracciones son de largo alcance.

Dependiendo de las propiedades del material que se esté estudiando y del campo

magnético al que se lo esté sometiendo, se pueden observar distintos patrones magnéti-

cos tales como las franjas, los laberintos, las burbujas, entre otros. En la Fig. 1.3, se

muestran algunas imágenes de patrones magnéticos extráıdas de [4] y [5].

En esta tesis, se trabajó con la aleación Fe1−xGax (FeGa) en forma de peĺıculas

delgadas. Este material posee una anisotroṕıa uniaxial normal al plano de la muestra

que crea un eje fácil en esa dirección. Esta enerǵıa compite con la magnetostática

debido a que el campo disperso de los momentos fuera del plano es más grande que si

se mantiene a los momentos paralelos a la superficie de la muestra.

En las muestras de FeGa, existen un contenido de Ga y un espesor de la muestra

cŕıticos a partir de los cuales se puede observar el fenómeno de formación espontánea

de dominios con patrón definido [6]. En la Fig. 1.4, se expone una medición realizada

en el microscopio de fuerza magnética (MFM) de una muestra de Fe0,8Ga0,2 de espesor
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Figura 1.3: Distintos patrones magnéticos: (a) y (b) Imágenes de patrones en forma de burbujas
y laberintos respectivamente, en (BiGdY)3(FeGa)5O12 extráıdas de [4]; (c) Imágenes de MOKE
de patrones en forma de fractales en Nd2Fe14B extráıdas de [5].

nominal 72 nm [7]. En ella, se puede apreciar que la solución que halla el sistema a la

competencia de términos energéticos es romperse en dominios de Mz opuesta formando

un patrón en forma de franjas. El MFM detecta sólo momentos magnéticos perpen-

diculares a la superficie, con lo cual cada franja clara seŕıa un dominio de momentos

apuntando todos hacia arriba. Mientras que cada franja obscura, seŕıa un dominio de

momentos apuntando hacia abajo.

2μm

λ/2 ∼80 nm

Figura 1.4: Medición de la magnetización fuera del plano de una muestra de Fe0,8Ga0,2 de
espesor nominal 72 nm realizada en el MFM a temperatura ambiente [7].

A su vez, las franjas se encuentran alineadas en remanencia en la dirección en la que

se hab́ıa aplicado el campo de saturación, con lo cual uno podŕıa suponer que además

de la componente perpendicular al plano, hay una componente paralela al plano que

se orienta en la dirección del campo. La representación más usual para estos dominios

se encuentra esquematizada en el detalle de la Fig. 1.5, abajo a la derecha.

En la Fig. 1.5, se muestra un ciclo de histéresis magnético caracteŕıstico de algunas

muestras de FeGa. Este tipo de curvas son muy importantes en la caracterización de

materiales magnéticos pues hay toda una variedad de fenómenos que puede relacionarse

con el comportamiento de las mismas. En particular, para ciertas muestras de FeGa, se

puede observar una zona lineal antes de la saturación, como se observa en la Fig. 1.5.



6 Introducción

Este comportamiento es una caracteŕıstica distintiva de los dominios con patrones en

forma de franjas que aparecen en las peĺıculas delgadas y gracias a la cual se puede saber

si presentan este tipo de dominios sin necesidad de realizar mediciones de MFM [6].

Esta zona se interpreta como que el ángulo que forman los momentos con la superficie

se reduce hasta llegar a la saturación en el plano.

-1

-0.5

0

0.5

1

-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000

M
/M

sa
t

H [G]

300 K Zona lineal

Figura 1.5: Ciclo de histéresis magnético realizado en un magnetómetro de muestra vibrante
(VSM) a temperatura ambiente [7]. Las rectas resaltan la zona lineal caracteŕıstica de los sistemas
que muestran patrones en forma de franjas. Abajo a la derecha, se muestra una representación
de los dominios.

Este fenómeno, que permite que uno pueda reorientar las franjas en una dirección

cualquiera del plano, es conocido históricamente como anisotroṕıa rotacional [8] [9].

El mismo fue estudiado en principio en peĺıculas delgadas de Ni0,8Fe0,2, más conocido

como Permalloy. Prosen, Holmen y Gran explican el concepto de anisotroṕıa rotacional

en su art́ıculo [10]. En el mismo, llaman aśı al fenómeno mediante el cual una dirección

fácil de magnetización puede ser seleccionada mediante la aplicación de un campo

magnético mayor a un valor cŕıtico en dicha dirección. Además, cualquier dirección del

plano puede ser establecida como eje fácil de esta anisotroṕıa.

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo rotan los dominios magnéticos en

diferentes muestras de Fe1−xGax, desde un punto de vista tanto experimental como

teórico.

Esta tesis está ordenada de la siguiente manera. Primero, se muestra el análisis rea-

lizado para las curvas de magnetización (M vs H) mediante la propuesta de un modelo

energético con el cual se logró estimar el ancho de las franjas y de las paredes entre los

dominios. Luego, se presentan los experimentos de rotación de la magnetización que

se realizaron en el microscopio de fuerza magnética, MFM, y en el magnetómetro de

muestra vibrante, VSM, para estudiar el fenómeno tanto desde la componente de la

magnetización perpendicular al plano como desde la componente paralela. Se trató de

establecer una relación entre las distintas mediciones para tener una visión general de la
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dinámica de la rotación de la magnetización. Finalmente, se presenta un modelo teórico

basado en el modelo ϕ4 [11] en el cual se plantea el acoplamiento de la componente

perpendicular al plano de la magnetización con el campo aplicado en el plano.





Caṕıtulo 2

Detalles experimentales

2.1. Las muestras

Los experimentos de este trabajo fueron realizados con muestras crecidas en el

Institut des Nanosciences de Paris en Francia [12] mediante el método de crecimiento

epitaxial con haces moleculares o MBE del inglés Molecular Beam Epitaxy. Este método

consta de la evaporación o sublimación lenta de los compuestos en una cámara de alto

vaćıo, lo que permite un crecimiento controlado de manera tal que las muestras sean

monocristalinas y tengan la mı́nima cantidad de defectos o impurezas.

Como sustrato, se utiliza GaAs. Entre éste y el FeGa, se crece primero una capa

de ∼2 nm de espesor de ZnSe. De esta manera, se evita que el FeGa y el GaAs formen

aleaciones [13]. Además, el FeGa crece epitaxialmente sobre el ZnSe [14]. Finalmente,

se crece una capa de Au sobre el FeGa a modo de protección. En la Fig. 2.1, se muestra

un esquema de lo explicado.

Au

ZnSe

Fe
1-x
Ga

x

GaAs

d

~
2
n
m

Figura 2.1: Esquema de la composición de la muestra. (Fuera de escala)

9
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Para facilitar la comunicación, en este trabajo se usa la siguiente notación para

nombrar las muestras: xx %-dd nm, donde xx es el porcentaje de Ga y dd es el espesor

nominal de la capa de FeGa. Las muestras estudiadas en este trabajo fueron: 20 %-

72 nm, 16 %-60 nm, 16 %-60 nm(rec) y 20 %-73 nm.

A 16 %-60 nm(rec) se le realizó un tratamiento térmico de recocido a 573 K duran-

te aproximadamente 15 hs. El recocido es una técnica que permite a los átomos del

material superar barreras energéticas y hallar aśı una configuración de menor enerǵıa.

Al suceder esto, las propiedades del material pueden verse afectadas, es por eso que

incorporamos a nuestro trabajo una muestra recocida. La muestra 20 %-73 nm fue in-

corporada por tener un espesor y composición similares a los de la muestra 20 %-72 nm

pero contar con un campo de saturación mucho menor1. Esto nos permitiŕıa realizar los

experimentos aplicando campo en el MFM, ya que el campo máximo al cual se puede

llegar en este equipo es de 300 G. Además, al ser más grande en cuanto a dimensiones,

permitiŕıa también tener mejor señal en el VSM.

A continuación se expone una breve descripción de cada uno de los dispositivos

experimentales utilizados a lo largo de este trabajo.

2.2. Magnetómetro de muestra vibrante

El magnetómetro de muestra vibrante, o VSM del inglés Vibrating sample magne-

tometer, hace vibrar la muestra a una frecuencia y amplitud constantes. Esta vibración

se produce en presencia de un campo magnético uniforme, externo y variable que es

utilizado para realizar los ciclos de histéresis. Para cada valor de campo externo apli-

cado, el equipo mide la tensión que induce la vibración de la muestra a través de una

bobina detectora. Esta fuerza resulta proporcional a la magnetización de la muestra,

permitiendo aśı su medición. La sensibilidad con la que puede medir la magnetización

es de 10−5 emu [15].

En particular, en este equipo, mediante la incorporación de otro par de bobinas

detectoras, se puede medir tanto la magnetización paralela al campo aplicado como la

perpendicular. En la Fig. 2.2, se muestra un esquema del dispositivo y la disposición

de la muestra.

1La muestra 20 %-72 nm posee una deformación tetragonal del 1,3 % mientras que la muestra 20 %-
73 nm es prácticamente cúbica (0,4 %).
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Figura 2.2: Esquema del VSM y disposición de la muestra.

2.3. Magnetómetro superconductor de interferen-

cia cuántica

Este magnetómetro, conocido por la sigla SQUID del inglés Superconducting quan-

tum interference device, es un dispositivo que consta de dos junturas Josephson parale-

las. Las mismas tienen la propiedad de ser superconductoras. Aplicando una corriente

sobre el dispositivo, al hacer pasar la muestra por entre las junturas, el voltaje medido

oscila. Éste es proporcional a los cambios de flujo magnético de la muestra con lo cual

puede ser medido el momento magnético de la misma. Este magnetómetro permite de-

tectar variaciones de campo inducido muy pequeñas y tiene una sensibilidad del orden

de 10−7 emu [15].

2.4. Microscopio de fuerza magnética

El microscopio de fuerza magnética, o MFM del inglés Magnetic force microscope, se

basa en la detección de la interacción magnética entre una punta ferromagnética aguda

y la muestra. Este equipo puede medir únicamente la componente perpendicular al

plano de la muestra en cuestión. En la Fig. 2.3, se muestra un esquema de la detección.

Esta técnica se realizó en modo lift. Esto implica pasar dos veces por la muestra: La

primera pasada se realiza para grabar información sobre la topograf́ıa de la muestra,

mientras que la segunda se pasa a una distancia constante de la superficie, es decir se

reproduce la topograf́ıa, y se toma información de las propiedades magnéticas[16].

Además, el equipo cuenta con un electroimán con el cual se puede controlar un

campo magnético para aplicar a la muestra mientras se realizan las mediciones.
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Dominios magnéticos

Señal del MFM

Punta del MFM

Figura 2.3: Esquema del sensado del MFM.

2.5. Resonancia ferromagnética

En la Fig. 2.4, se muestra esquemáticamente el dispositivo con el cual se realizan

experimentos de resonancia ferromagnética, o FMR del inglés Ferromagnetic resonan-

ce. El funcionamiento del mismo se basa en inducir una precesión de los momentos

magnéticos de la muestra a una frecuencia fija para luego realizar un barrido en campo

hasta encontrar la condición de resonancia. Para ello, se utilizan ondas electromagnéti-

cas en el rango de las microondas que son llevadas a la muestra mediante una gúıa de

ondas. El campo magnético de dichas ondas, en la Fig. 2.4 denotado por H1, aparta le-

vemente los momentos magnéticos de la muestra del equilibrio induciendo la precesión

de los mismos. El electroimán a su vez es el generador del campo magnético indicado

como H0 en la Fig. 2.4. La señal de microondas vuelve por la gúıa de ondas y pasa por

un detector. Cuando se produce la resonancia en la muestra, ésta absorbe el máximo

de enerǵıa con lo cual la señal de microondas que será detectada tendrá un mı́nimo.

Finalmente, para determinar con mayor precisión a qué valor de H0 se produce la re-

sonancia, el dispositivo mide la derivada de dicha absorción utilizando un campo de

modulación adicional.

Los experimentos de FMR fueron realizados en un espectrómetro de resonancia

electrónica Bruker ESR-300 en la banda K (∼24 GHz) y Q (∼34 GHz)2. Se estudió la

dependencia angular del campo de resonancia a distintas temperaturas entre 100 K y

300 K. La geometŕıa utilizada, denominada IP (en el plano o in-plane), se muestra en

el detalle de la Fig. 2.4. En esta configuración, la muestra se coloca de forma tal que

2Se utilizaron bandas distintas puesto que una de las cavidades tuvo un desperfecto que la dejó inu-
tilizada un tiempo.
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el campo magnético externo quede paralelo al plano de la misma. En la imagen, φ es

un ángulo cuyo origen es arbitrario y que sirve de referencia al ir rotando la muestra.

Dicho ángulo se varió entre 0◦y 360◦, una vuelta completa, para cada temperatura.

Figura 2.4: Esquema del dispositivo para estudios de resonancia ferromagnética. H0 es el
campo producido por el electroimán y H1(t) es el campo oscilante de la señal de microondas.
En el detalle de la imagen, se muestra el sistema de referencia utilizado para el experimento.
La muestra se encuentra en la configuración IP, es decir el campo externo H es paralelo a la
superficie de la peĺıcula.





Caṕıtulo 3

Análisis de las curvas de

magnetización en función de campo

aplicado

En este caṕıtulo se presentan los distintos experimentos que se llevaron a cabo a

fin de caracterizar las muestras. La forma de los ciclos de histéresis y sus parámetros,

como el campo de saturación, la magnetización de saturación o la magnetización de

remanencia, caracterizan los sistemas magnéticos. En particular, en el Cap. 1, se hizo

notar que la zona lineal de las curvas M vs H señala la existencia de patrones en forma

de franjas. Surge entonces la pregunta ¿puede la forma de la curva de magnetización

relacionarse con los parámetros de los patrones, como ser el ancho de los mismos?

La temperatura es un parámetro importante ya que permite que los momentos

magnéticos del material sensen de manera más eficaz el mapa energético. Por esta

razón, se midieron ciclos de histéresis con diferentes temperaturas y luego, mediante

la propuesta de un modelo teórico, se intentó dar una respuesta al interrogante ini-

cial. Para ello, se midieron las constantes de anisotroṕıa del material en saturación

y la variación de la magnetización de saturación con la temperatura como paráme-

tros importantes a la hora de conseguir resultados cuantitativos con el modelo. En

este caṕıtulo se exponen primero las mediciones de dichos parámetros y finalmente, el

modelo y sus resultados.

3.1. Magnetización en función de la temperatura

Se realizaron mediciones en el SQUID del momento magnético de las muestras 20 %-

72 nm, 16 %-60 nm y 16 %-60 nm(rec) en función de la temperatura en el rango de 5 K

a 350 K. Para obtener la magnetización en función de la temperatura, fue necesario

15
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calcular el volumen de la muestra. Para ello, se utilizó el valor nominal del espesor que

nos informan desde el Instituto de Nanociencias [12] cuando las fabrican y además se

midieron las dimensiones de la superficie utilizando papel milimetrado y una lupa.

En la Fig. 3.1, se muestran los resultados obtenidos. En general, se observa que

la magnetización se reduce un ∼ 7 % al aumentar la temperatura de 100 K a 300 K.

Además, la magnetización de saturación de las muestras de FeGa es un 12 % más chica

que la del Fe puro. Teniendo esta última un valor de 1700 kA/m a 0 K [17]. El error de

las curvas corresponde principalmente al error del cálculo del volumen por el espesor

nominal. Sin embargo, debido a que el volumen es una constante, esto quiere decir que

la forma de la curva es la que se ve en los puntos medidos pero que podŕıa estar todo

200 kA/m más abajo o todo 200 kA/m más arriba, pero no en el sentido general del

error en que cada punto por separado puede variar un cierto dM .
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Figura 3.1: Mediciones realizadas en SQUID de M vs T . Los datos de la muestra 20 %-
72 nm fueron medidos por la Dra. Mariana Barturen. El error de las otras curvas corresponde
principalmente al error del cálculo del volumen por el espesor nominal. Además se muestra como
referencia el valor de la magnetización de saturación del Fe a 0 K [17].

3.2. Obtención de las constantes de anisotroṕıa

Se realizaron estudios de resonancia ferromagnética a fin de conocer cómo cambian

las constantes de anisotroṕıa con la temperatura en las muestras 20 %-72 nm, 16 %-

60 nm y 16 %-60 nm(rec). Como se explicó en la Sec. 2.5, el FMR produce una precesión

de los momentos magnéticos de la muestra que depende del campo externo H que se

esté aplicando. J. Smit y H. G. Beljers, en su trabajo relacionado con la absorción por

resonancia ferromagnética [18], plantean una solución de pequeñas oscilaciones para
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este problema, obteniendo la relación

w2
r =

Γ2

M2 sin2 θ

[
∂2F

∂θ2

∂2F

∂φ2
−
(
∂2F

∂θ∂φ

)2
]

(3.1)

donde Γ = gµB/~ es el factor giromagnético, θ y φ son los ángulos en coordenadas

esféricas que indican la dirección de la magnetización, wr es la frecuencia de precesión

de los momentos magnéticos y F es la densidad de enerǵıa libre.

Utilizando la Ec. 3.1 y proponiendo una enerǵıa F adecuada, podŕıamos calcular

para cada valor del campo H los ángulos θ y φ de equilibrio y reproducir en principio

las curvas medidas con el FMR. Sólo resta entonces proponer F .

La función F que se utilizó para analizar los datos del FMR fue

F = −HMsat cos θ+
µ0

2
M2

sat cos2 θ+
1

4
K1 sin4 θ cos2 2φ+Kn cos2 θ+Ku sin2 θ cos(φ−γ)2

(3.2)

donde K1, Kn y Ku son las constantes de anisotroṕıas [19],[3].

Obsérvese que la Ec. 3.2 tiene varias de las contribuciones presentadas en el Cap. 1.

El primer sumando de la Ec. 3.2 es el término de Zeeman que induce a la magnetización

a alinearse con el campo externo. En nuestro caso, las mediciones fueron realizadas en

un rango de campo tal que las muestras se encontraban magnéticamente saturadas,

por lo tanto el término demagnetizante para una peĺıcula delgada toma la forma del

segundo término [2].

Los siguientes tres términos son contribuciones a la enerǵıa debidas a las aniso-

troṕıas en el material. Consideremos la densidad de enerǵıa de la Ec. 1.5 despreciando

K2

F tet
K = K0α

2
3 +K1(α2

1α
2
2). (3.3)

Reemplazando los cosenos directores por su expresión en función de θ y φ, obtenemos

F tet
K = K0 cos2 θ +K1(sin2 θ cos2 φ sin2 θ sin2 φ) (3.4)

= K0 cos2 θ +
1

4
K1(sin4 θ sin4 2φ) (3.5)

El tercer sumando de la Ec. 3.2 está relacionado entonces con la simetŕıa tetragonal

de la estructura del FeGa [13], siendo K1 la constante de anisotroṕıa en el plano.

Nótese que este término es lo que se llama eje cuatro, puesto que tiene cuatro mı́nimos

(y cuatro máximos) en los 360◦de φ. De la misma forma, el término que acompaña a

Kn es un eje dos, puesto que tiene dos mı́nimos (y dos máximos). El término de Kn

representa la anisotroṕıa normal al plano, y cuando es negativo favorece que M salga

del plano. En este término están incluidas todas las anisotroṕıas de la forma cos2 θ

como la magnetocristalina K0, la magnetostrictiva y la de interfase. Por último, Ku es
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la constante de anisotroṕıa uniaxial en el plano (eje dos) debida a la interacción que

sucede en la interfaz entre el FeGa y los enlaces libres del ZnSe [20]. La constante γ es un

ángulo que relaciona el plano de los enlaces libres con la dirección de la magnetización.

En la Fig. 3.2, la Fig. 3.3 y la Fig. 3.4, se muestran las curvas obtenidas para el

campo de resonancia Hr en función del ángulo en la configuración IP para distintas

temperaturas. Se pueden observar los cuatro máximos y mı́nimos de los que se hablaba

en el párrafo anterior. Los ángulos que necesitan de un campo magnético mayor para

cumplir con la condición de resonancia, indican las direcciones dif́ıciles de la muestra.

Mientras que los mı́nimos en las curvas Hr vs φ, indican las direcciones fáciles.
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Figura 3.2: Muestra 20 %-72 nm en banda K: Campo de resonancia en función del ángulo
(posición relativa de la muestra) para distintas temperaturas. Con puntos, la medición y con una
ĺınea continua la simulación numérica utilizando el modelo propuesto.
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Figura 3.3: Muestra 16 %-60 nm en banda Q: Campo de resonancia en función del ángulo
(posición relativa de la muestra) para distintas temperaturas. Con puntos, la medición y con una
ĺınea continua la simulación numérica utilizando el modelo propuesto.
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Figura 3.4: Muestra 16 %-60 nm(rec) en banda K: Campo de resonancia en función del ángulo
(posición relativa de la muestra) para distintas temperaturas. Con puntos, la medición y con una
ĺınea continua la simulación numérica utilizando el modelo propuesto.

La muestra 16 %-60 nm fue estudiada en banda Q, mientras que las muestras 16 %-

60 nm(rec) y 20 %-72 nm con banda K, es por ello que hay una diferencia en el rango de

campo con el que se trabajó cada una. En estas figuras, los puntos son los datos expe-

rimentales y las ĺıneas continuas corresponden a las simulaciones numéricas realizadas

resolviendo de manera autoconsistente las Ecs. 3.1 y 3.2.

Los valores de las anisotroṕıas en función de la temperatura hallados a partir de esta

simulación se muestran en la Fig. 3.5 y 3.6. En la Fig. 3.5, se muestran las anisotroṕıas

Kn, Ku y K1 para las muestras 20 %-72 nm, 16 %-60 nm y 16 %-60 nm(rec). Se puede

observar que Kn es negativo en acuerdo con la aparición de los patrones en forma de

franjas. Además, es dos órdenes de magnitud mayor que Ku y K1. En la Fig. 3.6, se

muestra la variación de estas últimas en detalle. Puede verse que el comportamiento es

el mismo para las tres muestras. Ku es la anisotroṕıa más pequeña en relación con las

otras y además, no vaŕıa con la temperatura. Mientras que K1 vaŕıa linealmente con

ella. Además, en las Figs. 3.5 y 3.6, se muestra como referencia la anisotroṕıa K1 del

Fe puro. Kn y Ku tienen valor cero en el Fe.

Al aumentar la temperatura, aumenta la agitación térmica de los átomos del mate-

rial. Esto provoca mayores fluctuaciones de la magnetización alrededor de la posición

de equilibrio, lo que lleva a observar una anisotroṕıa efectiva cuyo valor disminuye con

la temperatura. Es por eso que la disminución de la anisotroṕıa en el plano |K1| es un

efecto esperable al aumentar la temperatura. Además, en comparación con el Fe puro,

vemos que agregar Ga reduce el valor de la anisotroṕıa en el plano. Por otro lado, que

K1 sea negativo indica que las direcciones fáciles no son las diagonales de la base del

tetrágono, sino los lados.
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Por otro lado, que Ku permanezca constante implica que la anisotroṕıa que in-

corpora la interfaz no cambia. Para que esta anisotroṕıa vaŕıe, habŕıa que cambiar la

disposición de los átomos de FeGa respecto de los enlaces libres, es decir, la estructura

electrónica. Las enerǵıas caracteŕısticas de estos procesos son mucho mayores a los va-

lores de temperatura con los que trabajamos. Sin embargo, en la Fig. 3.6, se puede ver

que Ku es diferente entre las tres muestras. En particular, llama la atención que lo sea

para 16 %-60 nm y 16 %-60 nm(rec), ya que son la misma muestra. Habŕıa que analizar

más detalladamente qué efecto podŕıa tener el recocido para que Ku aumente o si la di-

ferencia se debe a algo experimental. Cabe aclarar que para la muestra 16 %-60 nm, en
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las mediciones de FMR, aparecen tres absorciones, en vez de una, que vaŕıan diferente

una de la otra con el campo y para algunos ángulos hasta se superponen, dificultando

aśı el análisis de la medición.

El comportamiento de Kn es constante con temperatura. Esto se debe a que el

cambio en las curvas Hr en función del ángulo lo absorbe la variación de M en las

muestras. Esto es importante, porque en un principio ante la falta de datos sobre la

magnetización, se realizaban los cálculos suponiendo que la misma era constante. De

acuerdo a esos cálculos el Kn variaba alrededor de un 20 %. Ahora, utilizando los datos

medidos de la magnetización vemos que permanece constante.

Finalmente, un parámetro importante que caracteriza a las muestras magnéticas

con patrones de dominios es el factor de mérito definido como

Q =
|Kn|

1
2
µ0M2

sat

. (3.6)

Como vimos en la Ec. 3.2, cuando Kn es negativo favorece que la magnetización salga

del plano de la muestra, mientras que 1
2
µ0M

2
sat tiende a poner la magnetización en el

plano. De la competencia entre los dos términos energéticos asociados a estas constan-

tes, nacen los patrones que estudiamos en este trabajo y es por eso que el parámetro

Q resulta relevante [19].

En la Fig. 3.7, se muestra la variación del factor de mérito con la temperatura para

las tres muestras estudiadas. Se observa en general un aumento del 17 % al aumentar la

temperatura de 100 K a 300 K. Debido a que Kn permanece prácticamente constante,

este aumento se debe a la disminución de la magnetización, y con ella el término

demagnetizante 1
2
µ0M

2
sat.
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3.3. Modelado de las curvas de magnetización

Se realizaron mediciones de la magnetización M en función del campo aplicado H

a distintas temperaturas tanto en el VSM como en el SQUID. El campo fue aplicado

paralelo al plano de las muestras. El barrido del mismo se llevó a cabo comenzando

a 1 T con la muestra saturada, y luego se bajó hasta campo cero. A cada una de las

mediciones, se le sustrajo una contribución debida a la señal diamagnética del porta-

muestras utilizado y se la normalizó a 1. Para la muestra 20 %-72 nm, las curvas de

M/Msat vs H no vaŕıan con la temperatura y el valor del campo de saturación es

∼ 2000 G (ver Fig. 3.8).
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Figura 3.8: Mediciones de M/Msat vs H realizadas en SQUID a distintas temperaturas en el
rango 100 K - 300 K para la muestra 20 %-72 nm.

En la Fig. 3.9, se muestran las curvas obtenidas para la muestra 16 %-60 nm(rec). Se

puede observar que la pendiente de la zona lineal vaŕıa considerablemente en el rango

de temperatura estudiado. Las ĺıneas de trazos negras son ajustes lineales realizados

para 5 y 300 K. Tomando la intersección de estas rectas con la constante que pasa

por M/Msat = 1, se halló el valor del campo de saturación para cada una de estas

temperaturas. Para 5 K, Hsat ' 900 G y para 300 K, Hsat ' 1600 G.

Para el análisis de estas curvas se consideró un modelo de enerǵıa libre bidimensional

en M y unidimensional en el espacio. De esta manera, modelamos la magnetización

M(x) = M(cos θ(x), sin θ(x)) (3.7)

con dos componentes My = M cos θ(x) y Mz = M sin θ(x) que pueden variar a lo largo

de la coordenada x. Esta imagen corresponde a un corte transversal a las franjas donde

M resulta modulada por el perfil de las mismas. En el análisis que sigue, tomaremos θ

como el ángulo que forma M con el plano. En el detalle de la Fig. 3.10, se muestra el

sistema de referencia utilizado.
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Figura 3.9: Mediciones de M/Msat vs H realizadas en SQUID a distintas temperaturas en el
rango 5 K - 300 K para la muestra 16 %-60 nm(rec).

La enerǵıa por unidad de volumen es entonces de la forma

f(θ(x)) = −HM cos θ(x) +
1

2
µ0M

2(1− Edip) sin2 θ(x) +Kn sin2 θ(x) + A

(
∂θ(x)

∂x

)2

(3.8)

donde el primer término es el de Zeeman con H = Hŷ, el segundo es la enerǵıa

magnetostática o demagnetizante, el tercero es la enerǵıa de anisotroṕıa y el último

es la enerǵıa contenida en la pared. Se puede ver que esta última contribución es

equivalente a la expresión planteada en la Ec. 1.2 reemplazando la definición de la

Ec. 3.7 en dicha expresión,

Eex = A

∫ ∣∣∣∣∇M

Msat

∣∣∣∣2 dV = A

∫ ∣∣∣∣(∂xMy(x)

Msat

, ∂x
Mz(x)

Msat

)∣∣∣∣2 dV (3.9)

= A

∫
|(− sin θ, cos θ) ∂xθ(x)|2 dV (3.10)

= A

∫
(∂xθ(x))2 dV. (3.11)

Se utilizó A = 1,6 10−11 J/m, un valor t́ıpico para las muestras de FeGa [3].

Por otro lado, Edip es una corrección a la enerǵıa dipolar del sistema saturado debida

a la aparición de las franjas. La misma reduce el campo disperso respecto de la muestra

totalmente saturada en una sola dirección, por lo tanto la constante Edip debeŕıa ser

positiva.

Como f depende de la posición x, necesitamos proponer un perfil θ(x) para los

dominios de manera tal de poder integrar en x y tener aśı una enerǵıa por unidad de

franja con el fin de obtener resultados cuantitativos. En este trabajo se consideraron

dos ĺımites para el perfil de la pared, a saber:
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Perfil trapezoidal

En el ĺımite en que el dominio es más grande que la pared, el perfil puede consi-

derarse (aproximadamente) trapezoidal. En la Fig. 3.10, se presenta un esquema del

perfil considerado. En el dibujo principal, se muestra la componente perpendicular al

plano de la muestra y se delimitan las zonas consideradas como pared y dominio. La

magnetización está canteada, como se muestra en el detalle de la figura, formando un

ángulo máximo θ0 con la superficie de la muestra.

  

Dominio

Pared

Franja completa

Δ=2√(A/Kn)

λ /2−2√(A/Kn)

λ /2

z

x

y
θ0

Figura 3.10: Esquema de las franjas según el modelo de la Ec. 3.12. Abajo a la izquierda, se
muestran los vectores de magnetización de diferentes franjas. La componente en el plano apunta
en la dirección ŷ, mientras que la componente fuera del plano, apunta en la dirección ẑ. En grande,
el esquema muestra sólo la componente ẑ con el fin de definir las zonas de pared y dominio.

La enerǵıa de este sistema resulta:

F =

(
1− 4

√
A/|Kn|
λ

)(
−H ·M +

1

2
µ0M

2(1− Edip) sin2 θ0 +Kn sin2 θ0

)
+ Fpared

(3.12)

donde λ/2 es el ancho de una franja y Fpared es la enerǵıa contenida en la pared.

Para Fpared, se aproximó la enerǵıa que contribuye la pared realizando la siguiente

integral, que corresponde a una pared separando dos dominios infinitos,

Fpared =
2

λ

∫ ∞
−∞

dx
(
A(∇θ(x))2 +Kn(sin θ(x)− sin θ0)2

)
. (3.13)



3.3 Modelado de las curvas de magnetización 25

Utilizando la relación dx = dθ
√
A/K/(sin θ− sin θ0), que se deriva del principio varia-

cional [19], se puede cambiar la variable de integración de la Ec. 3.13 e integrar de −θ0

a θ0

Fpared =
4

λ

∫ θ0

−θ0
dθ
√
AKn(sin θ − sin θ0). (3.14)

Luego, resolviendo la integral de la Ec. 3.14, se obtiene la enerǵıa de la pared a reem-

plazar en la Ec. 3.12

Fpared = 4

√
A|Kn|
λ

(−2θ0 cos θ0 + 2 sin θ0) . (3.15)

La ecuación final consta entonces de dos partes, una que considera la pared de

ancho ∆ = 2
√
A/Kn [19] y otra que considera la parte del dominio de magnetización

M homogénea. Esta última se encuentra multiplicada por un factor que hace referencia

al tamaño del dominio. En este sentido, la enerǵıa definida en la Ec. 3.12 se presenta

por unidad de franja.

Desarrollo en serie de cosenos

Si ahora consideramos que el perfil es sinusoidal, estaŕıamos en el ĺımite en que

la pared es del orden o incluso más grande que el dominio en śı. El segundo modelo

considerado para el perfil toma la siguiente forma para θ(x)

θ(θ1, θ2, θ3, ..., x) = θ1 cos(kx) + θ2 cos(3kx) + θ3 cos(5kx) + ... (3.16)

donde cada término es un modo de peŕıodo 2π
kn

, n es un número natural impar y

k = 2π
λ

. De manera similar al caso trapezoidal, realizamos ahora el promedio espacial

de la enerǵıa de la Ec. 3.8 utilizando el perfil propuesto en la Ec. 3.16

F (θ1, θ2, θ3, ...) =
1

λ

∫
dxf(θ1, θ2, θ3, ..., x). (3.17)

En el caso particular de un sólo modo se llega a la solución anaĺıtica

F = −HMJ0(θ0) +

(
1

2
µ0M

2 (1− Edip)−Kn

)(
1− J0(2θ0)

2

)
+

2Aπ2θ2
0

λ2
. (3.18)

donde J0(x) es la función de Bessel de primera especie de orden 0. En el resto de los

casos es necesario resolver numéricamente la Ec. 3.17. En este trabajo consideramos la

enerǵıa para uno, dos y tres modos.

El ancho de la pared en este caso fue calculado de la manera en la que se esquematiza

en la Fig. 3.11. Se consideró por un lado la recta constante dada por el perfil evaluado

en x = 0 y por otro la derivada en el punto de x = π
2k

, que es cuando el valor del perfil

se anula. La intersección entre estas dos rectas se tomó como el ĺımite entre el dominio
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y la pared, quedando representada la primera por la recta constante y la segunda por

la recta dada por la derivada. Puesto en ecuaciones esto seŕıa

Mz(0) = −∂xMz

( π
2k

) ∆

2
. (3.19)

Despejando ∆ se obtiene

∆ = 2
Mz(0)

−∂xMz(
π
2k

)
, (3.20)

y finalmente, reemplazando por el perfil propuesto se tiene que

∆ =
λ

π

sin (
∑

n θn)∑
n(−1)n(2n+ 1)θn

. (3.21)
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Figura 3.11: Estimación del ancho de la pared para uno, dos y tres modos, donde Perfil(x) =
sin θ(x) y θ(x) es el propuesto en la Ec. 3.16.

Finalmente, para la simulación se utilizaron los valores experimentales de A, Kn y

M . Minimizando la enerǵıa libre con respecto a θn para H = {1 T, ..., 0}, se pueden

construir curvas de M vs H. Nótese que quedan dos parámetros independientes: λ y

Edip. En términos generales, es simple analizar cuáles son las consecuencias de variar

dichos parámetros. Al aumentar Edip, la zona lineal se mueve hacia campos más altos,

siendo el campo de saturación es el parámetro que más se ve afectado. Mientras que

al aumentar el valor de λ, disminuye el valor de la magnetización de remanencia pero

no cambia el valor de Hsat. De esta manera se hallaron los valores de Edip y λ que

haćıan coincidir mejor las simulaciones con las curvas experimentales de la Figs. 3.9 y

3.8 correspondientes a 100 K y 300 K.
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En la Fig. 3.12 y en las Tablas 3.1 y 3.2, se muestran los resultados obtenidos para

la muestra 16 %-60 nm(rec).
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Figura 3.12: Datos experimentales de la muestra 16 %-60 nm(rec) obtenidos con VSM (puntos)
y simulaciones de los distintos modelos de pared propuestos (ĺınea).

Modelo λ/2 [nm] Edip θ0 [◦] ∆ [nm] 2∆/λ [ %]
1 modo 82(5) 0.80(3) 82(3) 35.4(2) 43(3)
2 modos 82(5) 0.80(3) 80(3) 28.9(2) 35(3)
3 modos 80(5) 0.80(3) 80(3) 26.3(2) 32(3)

trapezoide 110(5) 0.89(3) 58(8) 17.50(5) 16(1)

Tabla 3.1: Datos para la muestra 16 %-60 nm(rec) a 100 K obtenidos de la simulación según
los distintos modelos estudiados. Kn = −3,85 105 J/m3 y M = 1540 kA/m.

Modelo λ/2 [nm] Edip θ0 [◦] ∆ [nm] 2∆/λ [ %]
1 modo 82(5) 0.81(3) 89(3) 33.4(2) 40(3)
2 modos 80(5) 0.81(3) 83(3) 27.0(2) 34(3)
3 modos 74(5) 0.81(3) 82(3) 22.4(2) 30(3)

trapezoide 110(5) 0.78(3) 62(8) 12.85(5) 12(1)

Tabla 3.2: Datos para la muestra 16 %-60 nm(rec) a 300 K obtenidos de la simulación según
los distintos modelos estudiados. Kn = −3,7 105 J/m3 y M = 1432 kA/m.

En general, en las figuras, se puede observar que las simulaciones del modelo tra-

pezoidal tienen una curvatura más parecida a las mediciones, mientras que las curvas

obtenidas con el modelo de modos son más rectas. Por otro lado, en las tablas se ob-

serva que el valor hallado para λ/2 es mayor para el perfil trapezoidal que para el de

modos. De todas formas, el orden de magnitud hallado concuerda con las mediciones

realizadas en MFM. Por otro lado, el ángulo θ0 es menor cuando se utiliza el perfil

trapezoidal. Esto último quiere decir que la componente normal al plano es mayor en

el caso de los modos.
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Además, se observa que las variaciones de M afectan directamente a Hsat, mien-

tras que Edip se mantiene constante. Esta dependencia se puede ver directamente de

la enerǵıa. Nótese que en la Ec. 3.8, los parámetros Edip, M y Kn tienen la misma

dependencia angular y por lo tanto, variarlos produce la misma consecuencia. Como

se dijo previamente, aumentar Edip produce principalmente un aumento en el campo

de saturación. Luego, si Hsat aumenta pero Kn permanece constante y Edip no hace

falta cambiarlo para que las simulaciones coincidan con los experimentos, es porque la

variación de M es suficiente para producir los cambios observados en las curvas.

El valor de 2∆/λ nos da una idea de cuál es el porcentaje de pared que hay en la

franja. En los resultados de la tabla se puede observar que al colocar más modos este

número se reduce. Esto es aśı ya que al agregar modos se le da la posibilidad al sistema

de formar dominios más grandes. En el modelo trapezoidal, esto se ve más marcado,

ya que en este sistema estamos en el ĺımite de pared pequeña.

En particular para esta muestra, se observa que comparando los valores obtenidos

para ambas temperaturas, no hay variaciones fuertes. Sin embargo, se puede apreciar

un leve aumento de θ0 y una disminución del ancho de la pared al pasar de 100 K a

300 K. Además como el ancho de la franja permanece constante, es el porcentaje 2∆/λ

el que se reduce. Esto nos estaŕıa diciendo que el perfil de dominios se ve levemente

modificado con la temperatura, mientras que el cambio más relevante está nuevamente

en la magnetización de saturación del sistema.

Ahora, ¿qué pasa con las curvas que no cambian con la temperatura? como es el

caso de la muestra 20 %-72 nm. Realizamos nuevamente las simulaciones y hallamos

los valores que se muestran en las Tablas 3.3 y 3.4. En la Fig. 3.13 se muestran los

resultados de las simulaciones. En este caso, se observa que para la aproximación de

un modo θ0 es 90◦ dentro del error, con lo cual no habŕıa canteo y la componente en el

plano seŕıa nula. Esto no es consistente con los resultados experimentales pues en ellos

se mide justamente la componente del plano.

Modelo λ/2 [nm] Edip θ0 [◦] ∆ [nm] 2∆/λ [ %]
1 modo 85(5) 0.86(3) 92(3) 33.5(2) 39(3)
2 modos 74(5) 0.86(3) 82(3) 22.4(2) 30(3)
3 modos 74(5) 0.86(3) 83(3) 21.6(2) 28(3)

trapezoide 95(5) 0.86(3) 63(8) 13.82(5) 15(1)

Tabla 3.3: Datos para la muestra 20 %-72 nm a 100 K obtenidos de la simulación según los
distintos modelos estudiados. Kn = −3,35 105 J/m3 y M = 1483 kA/m.
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Figura 3.13: Datos experimentales de la muestra 20 %-72 nm obtenidos con VSM (puntos) y
simulación de los distintos modelos de pared propuestos (ĺınea).

Modelo λ/2 [nm] Edip θ0 [◦] ∆ [nm] 2∆/λ [ %]
1 modo 85(5) 0.83(3) 92(3) 33.8(2) 40(3)
2 modos 74(5) 0.84(3) 80(3) 21.7(2) 29(3)
3 modos 76(5) 0.83(3) 83(3) 22.8(2) 30(3)

trapezoide 100(5) 0.83(3) 63(8) 13.65(5) 14(1)

Tabla 3.4: Datos para la muestra 20 %-72 nm a 300 K obtenidos de la simulación según los
distintos modelos estudiados. Kn = −3,43 105 J/m3 y M = 1400 kA/m.

A diferencia de los resultados de la otra muestra, observamos que en esta no hay

cambios de los parámetros 2∆
λ

, ∆ y θ0 con temperatura. Además, en este caso, las va-

riaciones de M que producen cambios en Hsat deben ser compensado por una variación

de Edip para que el campo de saturación permanezca constante como en las mediciones

y esto es justamente lo que se observa en las tablas.

En resumen, se encontró que en la muestra 16 %-60 nm(rec), el aumento del campo

de saturación de casi el doble afectaŕıa a la estructura de dominios reduciendo la

relación 2∆
λ

. Mientras que en la muestra 20 %-72 nm(rec), el hecho de que las curvas

M vs H se mantengan constantes significaŕıa que la estructura de dominios permanece

también invariante. En ambos casos, los cambios relevantes se deben principalmente a

la magnetización de saturación M .





Caṕıtulo 4

Experimentos de rotación

En este Caṕıtulo se presentan los experimentos de rotación realizados con las mues-

tras de FeGa. En particular, se muestran resultados correspondientes a la muestra

20 %-73 nm (ver Sec. 2.1). Como se explicó en la Introducción, la magnetización en

las peĺıculas delgadas de FeGa se ordena con la componente perpendicular al plano

formando franjas de momentos magnéticos que apuntan hacia arriba y franjas de mo-

mentos que apuntan hacia abajo. Mientras que la componente paralela se orienta en

promedio apuntando en la dirección a lo largo de las franjas. Por esta razón, y sumado

al tipo de equipos con los que se cuenta, el estudio de la rotación se hizo en dos partes.

En una se mide la rotación de la magnetización paralela a la superficie de la muestra

y en la otra, la componente perpendicular.

4.1. ¿Cómo es la rotación en el plano?

Se realizaron experimentos de rotación de la magnetización en el magnetómetro

de muestra vibrante (VSM) con el objetivo de estudiar el comportamiento de la com-

ponente paralela al plano de la magnetización. Colocando la superficie de la muestra

paralela al campo H, se midieron las componentes de la magnetización en el plano

paralela (Mx) y perpendicular (My) a H. El protocolo diseñado es el siguiente:

Se saturaba la muestra en una de las direcciones fáciles y luego se retiraba el

campo. De esta manera, se pod́ıa conocer la orientación de las franjas.

Se rotaba la muestra 90◦.

Se comenzaba a aplicar campo desde H = 0 y se iba aumentando hasta un cierto

H*.

Al llegar a H* se retiraba el campo con el mismo paso.

31
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En la Fig. 4.1, se muestran el tipo de curvas que se obtienen con este protocolo.

En la curva de la izquierda se muestra la magnetización paralela al campo, Mx, y en
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Figura 4.1: Protocolo de medición para los experimentos de rotación con magnetometŕıa. A
la izquierda, la componente de la magnetización paralela al campo aplicado y a la derecha, la
componente perpendicular. Ambas paralelas a la superficie de la muestra y normalizadas por
la magnetización de saturación. H* es el máximo valor de campo alcanzado (según el protocolo
descripto en el texto) y Mrem

x y Mrem
y son los valores de remanencia obtenidos al retirar el campo.

Las curvas con śımbolos “+” rojos corresponden a un ciclo completo de campo comenzando desde
H = 0.

la curva de la derecha la magnetización perpendicular, My, ambas normalizadas por la

magnetización de saturación, Msat. Las curvas con śımbolos “+” rojos corresponden a

un ciclo completo de campo, comenzando desde H = 0, en cual se llegó a H*= 1 T>

Hsat. Se puede observar que Mx comienza en cero, mientras que My lo hace en un

máximo. Esto es porque, según el protocolo descripto, la medición se comienza con

las franjas orientadas perpendicularmente a la dirección del campo, y con lo cual la

magnetización promedio del plano apunta en la dirección ŷ. Al ir aplicando campo Mx

aumenta y My se reduce. Si se siguiera hasta el campo de saturación, se observaŕıa

que Mx llega al valor 1, mientras que My se anula, puesto que ahora las franjas se

encuentran orientadas en la dirección x̂. Por otro lado, si al llegar a un campo H*

menor que 200 G retiramos el campo observaremos que Mx se reduce mientras que My

aumenta. Los valores finales corresponden a la magnetización de remanencia, M rem
x y

M rem
y . Con este protocolo se pretende observar cómo rota la componente en el plano

de la magnetización.

En las figuras 4.2 y 4.3 se muestran los resultados para Mx y My respectivamente,

para distintos valores de H*. Nuevamente, las curvas con śımbolos “+” rojos corres-

ponden a un ciclo completo de campo comenzando desde H = 0.
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Figura 4.2: Componente de la magnetización paralela al plano de la muestra y al campo
aplicado en función del mismo. En el gráfico se muestran las curvas para distintos valores de H*.
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Figura 4.3: Componente de la magnetización paralela al plano de la muestra y perpendicular
al campo aplicado en función del mismo. En el gráfico se muestran las curvas para distintos
valores de H*.

Se puede observar que para todos los valores de H* la componente Mx crece con el

campo por una curva en común. Luego al retirarlo, la magnetización se reduce lineal-

mente con una pendiente que disminuye hasta igualar a la de la zona lineal reversible.

De manera similar, la componente My decrece por una curva en común y al retirar

el campo, aumenta linealmente con una pendiente que se reduce hasta anularse por

completo para H* mayor a 300 G.

Se observa que la curva principal de My tiene tres comportamientos, al comenzar a

colocar campo la magnetización no vaŕıa considerablemente, pero pasando los 60 G se

reduce con una pendiente más marcada hasta que finalmente la magnetización se anula.

Algo similar sucede con Mx, con la importante diferencia de que la pendiente inicial

es mayor que la de My. Por otro lado, la magnetización en ŷ se anula para valores

de campo cercanos a 300 G, que es menor al valor de campo necesario para saturar
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la magnetización en x̂, Hsat ≈ 600 G. Esto nos da a entender que la rotación de los

patrones en forma de franjas se produce antes que la saturación de la magnetización

en el plano.

El comportamiento de M cuando se retira el campo para H*< 100 G es interesante.

Lo primero en lo que uno pensaŕıa es que el ángulo de orientación promedio de los

momentos se reduce al sacar el campo, eso haŕıa que Mx disminuya y My aumente.

Seguiremos discutiendo el origen de este comportamiento a lo largo de este caṕıtulo.

La pregunta que surge ahora es si podemos relacionar el campo H* con un ángulo

de rotación de la magnetización. Para ello, se consideraron las componentes vectoriales

de la magnetización paralela a la superficie para las franjas orientadas a un ángulo

dado. En la Fig. 4.4(b) se encuentran graficadas las componentes Mx y My en función

del ángulo de orientación de las franjas. Se ha observado que estas curvas se pueden

ajustar con un seno y un coseno. Esto es aśı ya que, como se mostró en la Sec. 3.2, la

anisotroṕıa en el plano K1 es pequeña. Con lo cual, los ejes fáciles en el plano están

poco marcados y la magnetización se alinea fácilmente en cualquier dirección.

Entonces, lo que se hizo fue comparar estos valores con las componentes de la

magnetización de remanencia M rem
x y M rem

y para cada valor de H* obtenidos de las

mediciones presentadas en las Figs. 4.2 y 4.3. En la Fig. 4.4(a), se muestra M rem
x y

M rem
y en función de H*. Comparando la magnetización en las Figs. 4.4 (a) y (b), nos

preguntamos ¿si aplico un campo de, por ejemplo, 100 G quiere decir que los dominios

rotaron 50◦? Seguiremos estudiando este punto con las mediciones de MFM.
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Figura 4.4: (a) Componentes de la magnetización de remanencia en función de H*; (b) Com-
ponentes de la magnetización en función del ángulo en el cual se encuentran orientadas las franjas.

4.2. ¿Cómo es la rotación fuera del plano?

Se realizaron experimentos de rotación en el microscopio de fuerza magnética (MFM)

con el objetivo de estudiar el comportamiento de la componente perpendicular a la su-

perficie de la muestra. Para ello, se consideró un protocolo similar al utilizado en el
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VSM. Primero, se preparaba la muestra saturándola para alinear las franjas en alguna

de las direcciones fáciles. En la primera imagen de la Fig. 4.5, se muestra un esque-

ma de la disposición de la muestra y del electroimán en el MFM. Para realizar estas

mediciones fue necesario recalibrar el electroimán. Para más información sobre la cali-

bración, ver el Apéndice A. La muestra se colocaba tal que el campo a aplicar quedara

lo más perpendicular posible a la dirección de saturación anteriormente elegida. Para

empezar, se capturaba una imagen de los dominios a campo cero. Luego, se aumentaba

el campo de a 20 G y se capturaba una imagen para cada valor de campo. Al llegar al

campo máximo H*, se tomaba una última imagen a 0 G y conclúıa el protocolo.

Una de las mediciones realizadas se muestra en la Fig. 4.5. La segunda imagen es

de la topograf́ıa de la muestra y las siguientes son mediciones magnéticas. Se puede

observar que la topograf́ıa y la fase se encuentran desacopladas.

Figura 4.5: La primera imagen muestra la disposición de la muestra y el electroimán en el
MFM. La segunda es una medición de la topograf́ıa de la muestra y las demás son mediciones
magnéticas realizadas bajo el protocolo de rotación que se explica con detalle en el texto. En
cada imagen de magnetización se especifica el valor del campo aplicado.

Observando la serie de imágenes de magnetización podemos notar cómo van rotando

las franjas. En la imagen de H = 80 G, se resaltan algunos dominios de franjas que se

encuentran en diferentes “estad́ıos” de la rotación. La zona de la derecha está rotada un

ángulo similar al de la mayoŕıa, mientras que la zona de la izquierda permanece aun en
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un ángulo muy cercano al inicial como si estuviera anclada. A lo largo de las distintas

mediciones que se realizaron, se observó que hay distintas regiones del material que

tienen más o menos de estas zonas ancladas. En algunas también se observaron defectos

como la ĺınea que se ve en las imágenes presentadas, y que indica cierta influencia de

los mismos en el proceso de rotación.

Para conseguir un análisis más riguroso de las mediciones obtenidas mediante MFM,

se realizó la transformada de Fourier de cada imagen capturada. En la Fig. 4.6, se

muestra el factor de estructura, definido como el módulo cuadrado de la trasformada de

Fourier, correspondiente a la fase medida con el MFM a H = 0. El factor de estructura

muestra dos máximos centrados en k = ±k* como es de esperar para un patrón de

franjas paralelas. El valor de k*= 2π
λ

está asociado a la periodicidad de las franjas. En

este caso, k*' 40µm−1, que corresponde a λ ' 160 nm. El ancho de los picos se debe a

que los franjas no son perfectamente paralelas. Por otro lado, la dirección del vector de

onda k* es perpendicular a la dirección en la cual se encuentran orientadas las franjas.

Esto nos permitirá estudiar en más detalle la rotación.

Integrando el factor de estructura en un ancho ∆k ' 10µm−1 centrado en k* para

cada valor de ángulo, se puede observar la dependencia angular y orientación de las

franjas.

Δk

Figura 4.6: Factor de estructura de una de las mediciones obtenidas en el MFM. En el anillo
se muestra una pequeña zona de un ∆k de ancho que representa la integral realizada para cada
ángulo.

De esta manera, se obtuvieron curvas como las que se presentan en la Fig. 4.7. En

las mismas se pueden apreciar los dos picos del factor de estructura que representa

la dirección promedio de las franjas de las mediciones de MFM. Se observa con más

detalle cómo las mismas van rotando en el movimiento de los picos a medida que se

aplica el campo. A cada conjunto de datos se le ajustó una curva tipo Bézier1 y de

cada una de ellas, se tomó el máximo como criterio para calcular el ángulo promedio.

1La curva Bézier es una interpolación que tiene como caracteŕıstica la existencia de infinitas deri-
vadas. Se suele usar para suavizar curvas con ruido.
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De esta forma, se consiguió determinar la orientación de las franjas para cada valor de
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Figura 4.7: Factor de estructura integrado en un ∆k en función del ángulo para cada valor de
campo. A cada una se le calculó una curva Bézier para suavizar y determinar el máximo de cada
pico. Las curvas se desplazaron verticalmente para mejorar la visualización.

H. En la Fig. 4.8(a) se muestra el resultado obtenido. Al aplicar 100 G se observa que

las franjas llegan a rotar 80◦ y no 50◦ como se hab́ıa estimado en la sección anterior.

En la Fig. 4.8(b) se muestra el resultado obtenido en el VSM para Mx. Se puede ver

que si consideramos el punto Mx(100G) ' 0,7, en lugar de M rem
x , y comparamos con el

gráfico de Mx en función del ángulo de la Fig. 4.4(b), Mx = 0,7 coincide con un ángulo

de 80◦ en concordancia con las mediciones en MFM presentadas en la Fig. 4.8(a).

Por otro lado, vemos que la rotación se produce con campo y al retirarlo el ángulo

queda fijo. Esto es interesante, pues nos muestra un resultado diferente a lo observado

en las mediciones de VSM.
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Figura 4.8: (a) Dirección promedio de las franjas en función de H; (b) Comportamiento de
Mx en función de H.

4.3. Discusión

Consideremos ahora el módulo cuadrado de la magnetización paralela al plano de

la muestra, |Mxy|2. En la Fig. 4.9, se presentan por un lado M2
x y M2

y , y por otro

|Mxy|2 = M2
x + M2

y en función del campo correspondientes a la medición con campo

H*=100 G. La curva de |Mxy|2 se muestra además para otros dos valores de H*.

Figura 4.9: Comportamiento de |Mxy|2 en función del campo.

En la Fig. 4.9, se encuentran marcadas tres zonas de comportamiento distinto.

En la primera, se observa que |Mxy|2 permanece constante hasta ∼ 100G. Luego, al

seguir aumentando el campo el módulo comienza a aumentar también, hasta llegar

finalmente a la saturación en la cual |Mxy|2=1. Esto sucede ya que al aplicar un campo

lo suficientemente grande, los momentos de ambos dominios comienzan a reducir el

ángulo de canteo hasta que todos los momentos se encuentran en el plano apuntando

en la dirección del campo. Finalmente, al retirar el campo, dependiendo del valor de

H*, el valor final que tendrá la magnetización será diferente. En el caso de la curva de

H*= 100 G, el valor final de |Mxy|2 resulta menor que el valor inicial. Esto hace pensar
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en un aumento del ángulo de canteo al retirar el campo, es decir que los momentos se

saldŕıan más del plano. Mientras que si se llega a la zona lineal, el proceso termina en

el mismo punto de partida.

Finalmente, en la Fig. 4.10, se muestra la orientación promedio de los momen-

tos en función del campo calculado con los datos del VSM como tan−1(Mx/My), y se

lo compara con la orientación promedio de las franjas medida con el MFM. En
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Figura 4.10: Comparación entre el ángulo promedio de orientación de los momentos magnéti-
cos, obtenido con el VSM, y la orientación promedio de las franjas obtenida con el MFM.

primer lugar, cabe aclarar que la diferencia que hay entre el inicio de la curva para

H*= 400 G y el resto de las obtenidas en VSM tiene que ver con un error introducido

por la remanencia del electroimán del magnetómetro. El error es de 50 G y por eso,

después de ese campo se puede ver que las curvas coinciden perfectamente.

Comparando las mediciones de VSM con las del MFM, se observa una llamativa

diferencia de comportamiento entre las curvas al inicio y al retirar el campo. Al inicio

se puede ver que la curva del MFM comienza con una pendiente mucho menor en

comparación con la del VSM. Luego comienza a aumentar el ángulo hasta que alcanza

a la otra curva para H = 70 G. Al retirar el campo, nuevamente vemos una diferencia

de comportamiento. Mientras la curva del MFM permanece constante, las curvas de

VSM se reducen en ángulo con una pendiente que disminuye al aumentar H*.

En general, esto muestra que cuesta más rotar las franjas que los momentos en śı.

Una propuesta para la interpretación del comportamiento inicial es considerar cada

franja por separado como un monodominio con una anisotroṕıa uniaxial Ku. El eje

fácil está alineado con la franja considerada. El sistema se muestra en la Fig. 4.11. En

este modelo, la dirección de la franja está fija, mientras que los momentos paralelos al

plano pueden cambiar. Son estos últimos momentos los que intentaremos modelar.

Si aplicamos un campo en la dirección perpendicular, la enerǵıa del sistema seŕıa:

E = Ku cos2 θ −HM cos θ (4.1)
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Figura 4.11: Material con anisotroṕıa uniaxial con eje fácil alineado con ŷ y un campo aplicado
perpendicular a la misma. A la izquierda, un esquema del sistema. A la derecha, la curva de
magnetización en función de campo que se obtiene.

donde θ es el ángulo entre la magnetización y el campo aplicado, H. Minimizando la

enerǵıa se encuentran dos soluciones:

M cos θ =
M2

2Ku

H para H <
2Ku

M
(4.2)

θ = 0 para H >
2Ku

M
(4.3)

El comportamiento resulta lineal. En la Fig. 4.11, se encuentra esquematizado el com-

portamiento de la curva Mx vs H que se mediŕıa en un material como el propuesto.

Este comportamiento lineal es el que observamos para la curva del VSM cuando

H es pequeño. Cuando el campo es más grande, ya resulta más complicado plantear

un modelo sencillo como éste debido a que hay muchos factores en juego como son la

saturación de los momentos al plano y el comportamiento de los dominios de clausura,

entre otros.



Caṕıtulo 5

Modelo ϕ4 con acoplamiento en el

plano

Con el objetivo de estudiar la dinámica de la rotación de los dominios en forma de

franjas, se propuso plantear un modelo teórico que, utilizando la mı́nima cantidad de

ingredientes, representara la f́ısica observada en los experimentos. El mismo modela la

componente de la magnetización perpendicular al plano como un campo escalar ϕ(r) en

un espacio de dos dimensiones. Este sistema pretende representar de manera efectiva

las interacciones relevantes que dan lugar a lo observado experimentalmente en las

peĺıculas delgadas de FeGa. Los momentos magnéticos pueden tomar valores positivos,

apuntando perpendicularmente hacia arriba de la muestra, o negativos, apuntando

hacia abajo, con lo cual la primera contribución a la enerǵıa de nuestro sistema es la

enerǵıa libre de Landau. La forma expĺıcita de este término es

Fϕ4 =

∫
dr

(
−αϕ

2(r)

2
+ α′

ϕ4(r)

4

)
. (5.1)

El mismo consiste en un doble pozo con mı́nimos en ±
√

α
α′ .

El siguiente término que consideraremos para la formación de dominios en nuestro

sistema es el de rigidez, Frigidez, que penaliza la variación espacial de los momentos

magnéticos, en otras palabras, la enerǵıa magnética de intercambio:

Frigidez =
β

2

∫
dr(∇ϕ(r))2. (5.2)

Por último, agregamos un término de interacción dipolar entre los momentos magnéti-

cos del sistema, de la forma

Fdipolar = γ

∫
dr

∫
dr′ϕ(r)G(r− r′)ϕ(r′). (5.3)

41
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Este término favorece la creación de dominios con orientación opuesta. Por lo tanto,

tendremos una competencia entre este término y el de rigidez. Al ser uno de largo

alcance y el otro de corto alcance, habrá una distancia caracteŕıstica a partir de la cual

un término se frustrará y otro ganará, formando aśı dominios. Estos términos han sido

muy estudiados y se sabe, en particular, que para cierto conjunto de parámetros se

logra reproducir un patrón en forma de laberintos[21]. Pero nuestro sistema necesita

más ingredientes, pues tiene como caracteŕıstica que cuando se le aplica al material

un campo magnético paralelo al plano de la muestra, Hxy, las franjas se alinean en la

dirección del mismo (ver Fig. 1.4). Además, cuando Hxy es suficientemente grande el

material satura llevando toda la magnetización al plano, desapareciendo aśı las franjas.

Se agregaron entonces los siguientes dos términos.

Fdir representa el acoplamiento en forma efectiva con el campo externo aplicado

paralelo al plano. La forma propuesta para esta contribución a la enerǵıa es

Fdir =
δ

2

∫
dr (Hxy · ∇ϕ(r))2. (5.4)

Este término favorece que el gradiente de ϕ sea transversal a la dirección del campo

Hxy, pues es mı́nimo cuando Hxy · ∇ϕ(r) = 0. Y como a su vez, las franjas son

perpendiculares al gradiente de ϕ, se logra de esta manera alinear las franjas con el

campo.

Fsat es de la forma

Fsat = σ

∫
dr |Hxy|

ϕ2

2
. (5.5)

De esta manera representamos la saturación incluyendo Hxy como un parámetro que

modifica la forma del doble pozo, junto con el parámetro σ que es una constante, y tal

que para Hxy suficientemente grande el doble pozo se transforma en un único pozo con

mı́nimo en ϕ=0.

La enerǵıa libre total propuesta para el modelo bidimensional resulta

F = Fϕ4 + Frigidez + Fdipolar + Fdir + Fsat. (5.6)

Un modelo simple para la estructura de dominios de nuestro sistema es uno en el cual

la magnetización se encuentra representada como un vector que tiene una componente

en el plano y otra fuera de él (ver detalle de la Fig. 1.5). Entonces: Mz = sinϕ ẑ,

Mxy = cosϕ x̂y 1 y, si consideramos un sólo modo para representar el patrón de franjas

alineados, tenemos que ϕ(r) = ϕmax cos(k · r) con k el vector de onda de las franjas y

ϕ el ángulo medido desde el plano.

1Notación: x̂y := (cosϕ x̂+ sinϕ ŷ)
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Si ϕmax = 2m� 1:

Mz = sin(ϕmax cos(k · r))ẑ ' 2m cos(k · r)ẑ = ϕ(r) (5.7)

Mxy = cos(ϕmax cos(k · r))x̂y ' (1− 2m2 cos2(k · r))x̂y = (1− 1

2
ϕ2(r)) (5.8)

Se puede mostrar de manera simple que la componente de la magnetización fuera del

plano se acopla al campo en el plano, dando como resultado un término energético con

las caracteŕısticas del término Fsat. Supongamos que H = H x̂, el término de Zeeman

es entonces de la forma:

FZeeman = −H ·M = −HM cosϕ cosφ (5.9)

donde φ es el ángulo que forma la proyección de la magnetización en el plano con el

campo.

Desarrollando alrededor de ϕ = 0 (ϕmax = 2m� 1):

Fzeeman ' −HM(1− ϕ2

2
+O(ϕ4)) cosφ. (5.10)

Supongamos ahora que también φ� 1,

Fzeeman ' −HM(1− ϕ2

2
+O(ϕ4))(1− φ2

2
+O(φ4)) = −HM(1− ϕ2

2
− φ2

2
+O(ϕ2φ2)).

(5.11)

El 1 es una constante en la enerǵıa con lo cual puede despreciarse. El término cuadrático

en ϕ podemos relacionarlo con la saturación, Fsat = σ|Hxy| ϕ
2

2
. Mientras que el término

cuadrático en φ, lo reemplazamos por la contribución Fdir = δ
2
(Hxy ·∇ϕ(r))2 que define

la dirección de las franjas de una manera más fenomenológica.

En la Fig. 5.1, se compara la contribución de Zeeman para las distintas aproxima-

ciones en el espacio de ϕ y φ. Se puede ver cómo para ϕ� 1 y φ� 1, los términos de

dirección y saturación se desacoplan.
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Figura 5.1: Comparación de la enerǵıa de Zeeman para distintas aproximaciones en ϕ y φ.

5.1. Análisis del modelo en campo medio

Estudiemos ahora el modelo desde la formulación de campo medio. Consideremos

la siguiente definición para la transformada y la antitransformada de Fourier discretas

para una grilla bidimensional de tamaño L× L

ϕ̃(k) =
∑
r

e−ik·rϕ(r) (5.12)

ϕ̃(r) =
1

L

∑
k

eik·rϕ(k) (5.13)

donde k = 2π
L

(n,m) con n,m = 0, 1, ..., L− 1.

Transformando la enerǵıa libre de la Ec. 5.6 al espacio de Fourier, tenemos que

F [ϕ̃(k)] =
1

2

∑
k

A(k)ϕ̃(k)ϕ̃(−k) +
α′

4L2

∑
k1

∑
k2

∑
k3

ϕ̃(k1)ϕ̃(k2)ϕ̃(k3)ϕ̃(−k1− k2− k3),

(5.14)

A(k) = −(α− σH) + βk2 + 2γG̃(k) + δ(H · k)2 (5.15)

donde L×L son las dimensiones del sistema bidimensional y G̃(k) es la transformada

de Fourier de la interacción dipolar que cerca de k = 0 se puede aproximar por G̃(k) =

a0 − a1k, con a0 = 2π y a1 ' 9,05 [21].

En la Fig. 5.2, se muestran las curvas de nivel de la enerǵıa para distintas direcciones

de H. En ellas puede apreciarse cómo los mı́nimos se mueven junto con el campo dando

como solución un k que siempre es perpendicular al campo.

Consideremos ahora la solución de un sólo modo

ϕ(r) = 2m cos(k0 · r) (5.16)
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Figura 5.2: Curvas a nivel de la enerǵıa de la Ec. 5.15 en el espacio de k para distintas
direcciones del campo H: (a) π

6 ; (b) π
4 ; (c) π

3 . Las cruces blancas indican los mı́nimos, mientras
que las negras indican los puntos de ensilladura.

donde m es la amplitud y k0, el vector de onda. En el espacio de Fourier, esta solución

se escribe

ϕ̃(k) = Lm (δk,k0 + δk,−k0) . (5.17)

Reemplazando esta expresión en la Ec. 5.14, se obtiene

f = F/L2 = A(k0)m2 +
3

2
α′m4. (5.18)

Minimizando la Ec. 5.18 respecto de m se obtienen las siguientes soluciones:

m1 = 0 (5.19)

m2
2 = −A(k0)

3α′
(5.20)

Para hacer un análisis de la estabilidad, consideramos la derivada segunda de la enerǵıa

respecto de m

∂2
mf = 2A+ 18α′m2. (5.21)

De la misma vemos que si A > 0, entonces ∂2
m1
f > 0 y por lo tanto, m1 es un mı́nimo

y m2 real no existe. Esto corresponde a la solución uniforme. Por otro lado, si A < 0

entonces ∂2
m1
f < 0 y ∂2

m2
f > 0, con lo cual m1 es un máximo y m2 es un mı́nimo.

Minimizando respecto de k0 = (k0x, k0y), se hallan las ecuaciones:

βk0x

(
1 +

δH2
x

β
− k̃

k0

)
+ 2δHxHyk0y = 0, (5.22)

βk0y

(
1 +

δH2
y

β
− k̃

k0

)
+ 2δHxHyk0x = 0. (5.23)
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donde k̃ = γa1/β. Cuando H = 0 la solución es k0 = k̃. De esta manera, se fija el módulo

de k0 pero no su dirección, haciendo que todas las direcciones sean equivalentes. Como

las franjas pueden aparecer en cualquier dirección, las direcciones aparecen al mismo

tiempo y el sistema queda atrapado en un estado de alta enerǵıa en forma de laberintos.

Ahora cuando H 6= 0 tenemos cuatro posibles soluciones:

k1,2
0 =

(
k1,2

0x , k
1,2
0y

)
=

(
±k̃Hy

H
,∓k̃Hx

H

)
(5.24)

k3,4
0 =

(
k3,4

0x , k
3,4
0y

)
=

(
±k̃Hy

H

1

1 + δH2/β
,±k̃Hx

H

1

1 + δH2/β

)
. (5.25)

Las dos primeras corresponden a vectores de onda de módulo k̃ que se encuentran en una

dirección perpendicular al campo externo, es decir, que las franjas están efectivamente

alineadas con dicho campo. Mientras estas soluciones corresponden a mı́nimos de la

enerǵıa, las otras dos, son puntos de ensilladura. Nuevamente, esto puede verse de las

segundas derivadas de f , como también en las curvas a nivel de la enerǵıa en la Fig. 5.2.

En la Fig. 5.3, se muestra la solución numérica al sistema de ecuaciones 5.22 y

5.23 para distintas direcciones del campo aplicado. Los puntos de intersección son las

distintas soluciones. Se puede apreciar cómo las mismas rotan con el campo.
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Figura 5.3: Representación de las Ecs. 5.22 y 5.23 en el espacio kx,ky para distintas direcciones
del campo H: (a) π

6 ; (b) π
4 ; (c) π

3 . Las soluciones son los puntos de intersección de las curvas, las
cruces marcan los mı́nimos y los ćırculos los puntos de ensilladura.

En la Fig. 5.4, se muestran las representaciones de las Ecs. 5.22 y 5.23 para distintas

amplitudes de un campo aplicado a 45◦. Se puede ver cómo los k que son mı́nimos

permanecen con el módulo contante. Además se observa que al hacer H 6= 0 por más

pequeño que sea, los mı́nimos aparecen en la dirección transversal al campo. A medida

que crece el módulo de H, los mismos se acentúan pero no cambian de dirección. Para

H = 0, lo que se tiene es un ćırculo como el de la imágen (a) pero completo, es decir que

todos los valores de k con módulo k̃ son solución y por lo tanto todas las direcciones

son equivalentes.
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Figura 5.4: Representación de las Ecs. 5.22 y 5.23 para distintos valores de campo: (a) H = 0,1;
(b) H = 2; (c) H = 5. Las soluciones son los puntos de intersección de las curvas, las cruces
marcan los mı́nimos y los ćırculos los puntos de ensilladura.

Para avanzar en el análisis, fijemos a continuación la dirección del campo H = Hx̂.

Los mı́nimos de enerǵıa se encontrarán en k0x = 0 y k0y = ±k̃ = γa1
β

. Analizando la

evolución de A(k0) con H en la Ec. 5.15, se puede ver que la solución de franjas m2

existe sólo cuando H < Hc = α − 2γa0 + γ2a2
1/β. Por lo tanto, cuando H > Hc se

tiene A(k0) > 0 y la solución estable es m1 = 0. En otras palabras, a campos altos

H > Hc, la solución homogénea ϕ(r) = 0 es estable, en tanto que para H < Hc la

solución estable corresponde a patrones en forma de franjas ϕ(r) = 2m cos(r · k0).

Para tener una idea del comportamiento de la componente de magnetización en el

plano en función del campo magnético aplicado podemos considerar como aproximación

mx = Mx/M =

√
1− ϕ2, donde ϕ2 es el promedio de ϕ2 en un peŕıodo de la franja y

entonces mx representa una medida de cuánta magnetización fuera del plano se pierde.

Entonces se encuentra la expresión

Mx

M
=

√
1− (α− σH)β − 2γa0β + γ2a2

1

3α′β
=

√
1− σ

3α′
(Hc −H), si H < Hc (5.26)

Mx

M
= 1, si H > Hc. (5.27)

Esto corresponde de manera aproximada a lo observado experimentalmente: Mx satura

a valores altos de H y decrece cuando se forman las franjas.

Por otro lado, la magnetización remanente en el plano M rem
x = Mx(H = 0) es

M rem
x

M
=

√
1− σH

c

3α′
=

√
1− σαβ − 2γa0β + γ2a2

1

3α′β
. (5.28)

En la Fig. 5.5, se muestran las curvas de magnetización en función del campo apli-

cado para distintos valores de α. El parámetro que modera el pozo, α, está relacionado

con la anisotroṕıa normal al plano Kn puesto que ambos controlan cuánto sale del
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Figura 5.5: Curvas M vs H para distintos valores de α y α′ obtenidas con el modelo ϕ4 con
acoplamiento en el plano en campo medio y solución de un único modo.

plano la magnetización, y por lo tanto, según las mediciones de las anisotroṕıas que

se muestran en la Sec. 3.2, el aumento de la temperatura es como si efectivamente se

aumentara α. Lo que vemos entonces es que un análisis en campo medio del modelo

efectivo muestra un comportamiento como el de las mediciones experimentales, donde

la pendiente de las curvas disminuye al aumentar la temperatura.

Es interesante resaltar que en la aproximación de un modo, el ancho de las franjas

está fijado por π
k̃

= πβ
γa1

mientras que en los modelos de la Sec. 3.3 era un parámetro

de ajuste. Encontramos también que las curvas cambian cualitativamente de la misma

manera en ambas aproximaciones. Además, observamos que las franjas se orientan

siempre en la dirección del campo. Esto es importante para las simulaciones de la

rotación que queremos estudiar.

5.2. Simulaciones numéricas

Con el objetivo de estudiar la dinámica de la rotación de las franjas, se realizaron

simulaciones numéricas utilizando el modelo ϕ4 con acoplamiento con el plano. La

dinámica del sistema está descripta por la ecuación

∂ϕ(r)

∂t
= −λδF (ϕ(r))

δϕ(r)
+ η(r, t) (5.29)

donde λ es un parámetro constante, F es la enerǵıa libre que caracteriza nuestro sistema

y η es un ruido térmico que cumple 〈η〉 = 0 y 〈η(r, t) η(r′, t′)〉 = 2Tλδ(r− r′)δ(t− t′).
Esta expresión para la dinámica del parámetro de orden se conoce como modelo de
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Glauber, modelo de Ginzburg-Landau dependiente del tiempo (TDGL) o Modelo A,

en el cual el campo escalar ϕ(r) está sumergido en un baño térmico de temperatura

constante T [11].

Reemplazando la enerǵıa de la Ec. 5.6 en la Ec. 5.29 obtenemos la siguiente expre-

sión para la dinámica de ϕ(r):

∂ϕ

∂t
(r) = α(ϕ−ϕ3) + β∇2ϕ− γ

∫
dr′G(r− r′)ϕ(r′)− (Hxy · ∇)2ϕ− σ |Hxy|ϕ+ η(r, t)

(5.30)

donde se tomó λ = 1.

Se utilizó un programa escrito en lenguaje CUDA C para ejecutar en placas gráficas.

Con el objetivo de aprovechar la paralelización, las fuerzas locales se calculan en el

espacio real y las no locales, en el espacio de Fourier. De esta manera, se trató con

términos como el dipolar de manera más eficiente. La fuerza local está dada por:

flocal(r, t) = α(ϕ− ϕ3)− σ |Hxy|ϕ+ η(r, t) (5.31)

mientras que la fuerza no local en Fourier resulta:

f̃no−local = −
(
β k2 + γG̃(k, t) + (Hxy · k)2

)
ϕ̃(k, t). (5.32)

Considerando esto, la iteración a realizar en cada paso de tiempo es:

ϕ̃t+δtn,m =
ϕ̃tn,m(1− γ G̃n,m δt) + f̃ tlocal n,m δt

1 + (βkn,m + δ(H · kn,m)2) δt
(5.33)

donde los términos difusivos Frig y Fdir son tratados con el esquema FTCS2 para

mejorar la estabilidad del sistema [22] y es por eso que estos términos aparecen en el

denominador de la ecuación. La ecuación dinámica se resuelve en Fourier y f̃ tlocal n,m es

la transformada de Fourier de la fuerza local definida en la Ec. 5.31.

Condiciones de contorno y discretización

En la resolución de ecuaciones diferenciales parciales mediante métodos espectrales,

se suelen utilizar las tranformadas del seno o coseno para establecer las condiciones de

contorno de manera más compacta. Para ello, es importante establecer cómo se hace la

discretización de las derivadas pues en base a esto es que se establecen las ecuaciones

para dichas condiciones de contorno.

Consideremos la siguiente discretización de la derivada segunda de ϕ a primeros

vecinos

∂2ϕj = ϕj+1 + ϕj−1 − 2ϕj. (5.34)

2Forward Time Central Space: Discretización de las derivadas hacia adelante en el tiempo y central
en el espacio.
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Esta derivada aparece en el término de rigidez, β
2
∇2ϕ, y es importante mantener la

discretización a primeros vecinos para garantizar su correcto funcionamiento en las

simulaciones. Si uno optara por utilizar una discretización a primeros vecinos en la de-

rivada primera y por lo tanto a segundos vecinos en la derivada segunda, se desacoplaŕıa

el sistema en cuatro sub-redes independientes.

Proponemos ahora la siguiente expresión para ϕ

ϕj =
1

L

∑
n

ei
2π
L
njϕ̃ (5.35)

donde ϕ̃ seŕıa, por definición, la transformada de Fourier de ϕ. Reemplazando la Ec. 5.35

en la Ec. 5.34 se obtiene

1

L

∑
n

(
ei

2π
L
n(j+1) + ei

2π
L
n(j−1) − 2ei

2π
L
nj
)
ϕ̃ =

1

L

∑
n

ei
2π
L
nj
(
ei

2π
L
n + e−i

2π
L
n − 2

)
ϕ̃

(5.36)

=
1

L

∑
n

ei
2π
L
nj

(
2 cos

2πn

L
− 2

)
ϕ̃ (5.37)

Finalmente, teniendo en cuenta que la transformada de Fourier de la derivada se-

gunda es

F [∂2ϕ] = −k2ϕ̃ (5.38)

y comparando con la Ec. 5.37 arribamos al resultado

k2 = 2(1− cos
2πn

L
) = 4 sin4 πn

L
. (5.39)

Generalizando para dos dimensiones:

kx = 2 sin
πn

L
(5.40)

ky = 2 sin
πm

L
(5.41)

k2 = 2

(
2− cos

2πn

L
− cos

2πm

L

)
(5.42)

Estas dos ecuaciones garantizan la condición periódica del sistema.

Consideremos ahora la contribucion a la fuerza del término direccional, Fdir, y

desarrollemos el cuadrado en las derivadas

−δFdir
δϕ

= −δ(Hxy · ∇)2ϕ (5.43)

= −δ(Hx∂x +Hy∂y)
2ϕ (5.44)

= −δ(H2
x∂

2
x +H2

y∂
2
y + 2HxHy∂x∂y)ϕ (5.45)
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Como se puede ver, en este término hay derivadas segundas cruzadas. Con lo cual ya

no podemos utilizar la discretización a primeros vecinos en la derivada segunda.

Para encontrar las ecuaciones acordes a este término, planteamos de manera similar

al caso anterior, la discretización a primeros vecinos de la derivada primera

∂ϕj =
ϕj+1 − ϕj−1

2
. (5.46)

Luego, proponiendo nuevamente la forma para ϕ de la Ec. 5.35 y reemplazando en la

Ec. 5.46, obtenemos

1

L

∑
n

1

2

(
ei

2π
L
n(j+1) − ei

2π
L
n(j−1)

)
ϕ̃ =

1

L

∑
n

ei
2π
L
nj

(
i sin

2πn

L

)
ϕ̃. (5.47)

De donde, considerando la transformada de Fourier de la derivada primera

F [∂ϕ] = ikϕ̃ (5.48)

hallamos que

kx = sin
2πn

L
(5.49)

ky = sin
2πm

L
(5.50)

garantiza las condiciones de contorno.

En conjunto, deberemos utilizar la Ec. 5.42 para el término de rigidez en el cual

aparece sólo k2, mientras que para el término direccional, debido a la aparición de ki

por las derivadas cruzadas, deberemos utilizar las Ecs. 5.50 y 5.49. Si bien, se pueden

emplear ambas en el mismo programa sin ningún problema, lo que no se puede hacer

es mezclar definiciones dentro de un mismo término. Esto es muy importante a la hora

de realizar las simulaciones, puesto que de otra forma se llega a resultados erróneos.

Se utilizó el siguiente conjunto de valores para los parámetros: α = 1,6, β = 2,

γ = 0,19 [21], y δ = 1. A los fines de este trabajo, se tomó σ = 0 pues en este caso, nos

interesa ver sólo la parte de la rotación. El intervalo de tiempo utilizado fue δt = 0,5,

el paso en campo, δH = 0,00001 y la temperatura, T = 0,0001.

Para estudiar la dinámica de la rotación de los dominios se utilizó el siguiente

protocolo:

Se inicia con valores de ϕ al azar.

Se espera un cierto tiempo definido para que el sistema relaje.
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Se aplica una rampa de campo comenzando desde H = 0 y hasta un cierto Hmax

tal que las franjas se encuentren bien alineadas en la dirección del campo. El

ángulo del campo es 0◦.

Se retira el campo en forma de rampa con la misma pendiente que al poner el

campo.

Se espera un cierto tiempo definido para que el sistema relaje con campo nulo.

Se cambia el ángulo del campo a 90◦ y se vuelve a aplicar una rampa desde

H = 0.

Se sigue aplicando campo y se lo deja evolucionar para ver en qué momento y

cómo se produce la rotación.

Se consideró el promedio de |ϕ|

˜|ϕ| = 1

L2

∑
i,j

|ϕi,j| (5.51)

como una manera de medir la magnetización que se encuentra fuera del plano, sin

importar el signo de la misma. En lo que sigue del Caṕıtulo, denotamos a esta cantidad

como Σ|ϕ|.
En la Fig. 5.6, se muestra la evolución de Σ|ϕ| con el tiempo y protocolo de campo

utilizado. En la Fig. 5.7, se presenta una selección de imágenes correspondiente a dicha

simulación.
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Figura 5.6: Evolución de Σ|ϕ| con el tiempo (cruces azules) y protocolo de campo utilizado
(signo suma rojo). Los números indican de dónde fueron tomadas las imágenes de la Fig. 5.7.
Los picos de la curva Σ|ϕ| coinciden con la rotación de las franjas.
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Figura 5.7: Selección de imágenes de una simulación con el protocolo de rotación descripto en
el texto. Los números indican la zona de donde fueron tomadas en la Fig. 5.6.

Los números indican a qué zona de la Fig. 5.6 corresponde cada imagen. Se puede

observar que los picos de la curva coinciden con la rotación de las franjas. El primer

pico corresponde a la transición de los laberintos a las franjas. Esto se ve en la Fig. 5.7,

las imágenes 2, 3 y 4. En la imagen 5 las franjas ya se encuentran bien alineadas con

el campo aplicado. El segundo pico de la curva Σ|ϕ| vs tiempo es mucho más profundo

que el primero. Esto se debe a que en el primer caso los laberintos son franjas orientadas

al azar, por lo tanto hay una cierta cantidad que ya están orientadas con el campo que

uno está aplicando, haciendo más fácil la alineación. En contraste, la segunda rotación

se produce desde las franjas ya orientadas a 0◦ que es un mı́nimo del sistema y por lo

tanto, resulta más dif́ıcil modificarlas. Es interesante observar la imágen 7 de la Fig. 5.7,

puesto que se puede ver un efecto ondeado en las franjas dando cuenta de la proximidad

a una inestabilidad. En las simulaciones, uno observa una “vibración” o modulación de

fondo hasta que finalmente en alguna zona aparecen dominios de franjas en la dirección

del campo, como se ve en la imagen 8. Estos dominios de franjas van creciendo con el

campo hasta que finalmente todo el sistema está alineado con el campo.
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La rotación observada en las simulaciones no es como la de los experimentos de

MFM. En los experimentos uno ve que a medida que se aumenta el campo las franjas

van rotando pasando por los ángulos intermedios entre 0◦ y 90◦. Mientras que en las

simulaciones el fenómeno se produce mediante el corte y la reconexión de las franjas,

pasando aśı de una orientación a la otra.

5.2.1. Una propuesta con desorden: Resultados preliminares

En los experimentos se observa que dado un campo menor a cierto valor cŕıtico,

las franjas se orientan en una dirección que no es la del campo, si no que es una

dirección intermedia. Por más tiempo que se deje relajar el sistema, las franjas no van

a alinearse en esa dirección, comportándose como si hubiera una barrera energética.

Mientras que en nuestro modelo se vio, tanto en los cálculos de campo medio como en

las simulaciones, que el mı́nimo aparece en la dirección del campo, pasando las franjas

de la dirección inicial a la del campo sin atravezar las intermedias. En base a este

resultado, se propone la modificación del término Fdir de la Ec. 5.6 considerando el

campo como

H = H0 + h(cos ε, sin ε). (5.52)

El término agregado representa un campo interno de módulo h y con desorden en la

dirección dada por el ángulo ε. Este último toma un valor al azar entre π y −π para

cada punto de la red.

Para elegir el valor del campo interno a utilizar, se analizó la relajación desde una

condición inicial al azar para distintos h. En la Fig. 5.8 se muestra la evolución de

Σ|ϕ| con el tiempo. En la misma, se puede observar que para los valores más altos

de h aparece un comportamiento extraño en el cual la magnetización fuera del plano

aumenta abruptamente.
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Figura 5.8: Relajación del sistema desde una condición inicial al azar para distintos valores
de h.
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En la Fig. 5.9, se presentan las imágenes de los estados finales que se obtuvieron

para cada h en la Fig. 5.8. Se observa que cuando h es suficientemente grande se

induce una dirección privilegiada cuyo orientación depende de la condición inicial. Este

comportamiento va acompañado de una anomaĺıa en la curva de Σ|ϕ| correspondiente.

Figura 5.9: Estado final de la relajación según el valor de h. Cuando h es muy grande se induce
una dirección privilegiada cuyo orientación es azarosa y depende de la condición inicial.

Se repitió entonces el protocolo de rotación explicado al inicio de la sección, inclu-

yendo ahora el término del campo interno con h = 0,1. Los resultados se muestran en

las Figs. 5.10 y 5.11.
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Figura 5.10: Evolución de Σ|ϕ| con el tiempo para h = 0 y h = 0,1, y protocolo de campo
utilizado. Los números indican de dónde fueron tomadas las imágenes de la Fig. 5.11.

En la curva para h = 0,1, se observan más picos que para h = 0. Esto se debe

a que la rotación no se produce directamente de 0◦ a 90◦ como en el caso sin campo

interno, si no que se producen más, tantas como picos aparecen en las curvas de ϕ. El

primer pico corresponde a la transformación de los laberintos en franjas. El segundo es

la primer rotación, y la más marcada, que se produce en el sistema. Esto puede verse

en las imágenes 3-9 de la Fig. 5.11. En la 9, finalizado el primer pico, se observa que la

dirección promedio a la que se llega no es exactamente 90◦. En los siguientes dos picos
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Figura 5.11: Selección de imágenes de una simulación con el término de campo interno para
h = 0,1 y con el protocolo de rotación descripto en el texto. Los números indican la zona de
donde fueron tomadas en la Fig. 5.10.

se dan reacomodamientos de las franjas acercándose con cada pico que se produce a la

dirección final. Si bien los primeros dos picos aparecen siempre en el mismo lugar, los

demás vaŕıan en cantidad y posición temporal de una realización a otra.

Este comportamiento, a pesar de parecerse más al de los experimentos que en las

simulaciones con h = 0, sigue sin ser exactamente el que se observa en las mediciones

de MFM. Sin embargo, es interesante notar cómo este término en principio isotrópico

induce en el sistema una anisotroṕıa al aplicar campo.

Perspectivas

Como trabajo a futuro en esta ĺınea se propone:

Realizar la extensión de la aproximación de campo medio incorporando promedios

sobre el desorden para ver si existe un k0 efectivo y qué dependencia del campo

tendŕıa.
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Promediar sobre el desorden y las condiciones iniciales en las simulaciones.

Estudiar la influencia del desorden en otros términos y sus efectos, como por

ejemplo la incorporación del desorden en el parámetro α.





Caṕıtulo 6

Conclusiones

En primer lugar, se midieron con experimentos de FMR las constantes de aniso-

troṕıa para las distintas muestras encontrándose que en general, el factor de mérito de

las muestras aumenta ∼ 17 % en el rango de temperatura 100 − 300 K debido princi-

palmente al cambio de M con la temperatura.

Luego, se realizaron mediciones de las curvas de magnetización en función de campo

aplicado para distintas temperaturas y se las analizó según distintos modelos teóricos.

Experimentalmente se encontró que las curvas de la muestra 16 %-60 nm recocida cam-

bian con temperatura, aumentando el campo de saturación de 900 a 1600 G al subir

la temperatura de 5 a 300 K, mientras que las de 20 %-72 nm permanecen constantes.

Planteando un modelo unidimensional en el espacio y bidimensional para M , se lo-

graron reproducir las mediciones experimentales de M vs H, hallándose valores para

el ancho de los dominios similares a los medidos por microscoṕıa. Para la muestra

16 %-60 nm(rec) se encontró que el aumento del campo de saturación afectaŕıa a la

estructura de dominios reduciendo la relación 2∆/λ. Mientras que en la muestra 20 %-

72 nm, el hecho de que las curvas M vs H se mantengan constantes significaŕıa que

la estructura de dominios permanece también invariante. En ambos casos, los cambios

relevantes se deben principalmente a la variación de la magnetización de saturación

con la temperatura.

Se realizaron experimentos de rotación de la magnetización tanto en VSM como

en MFM. Se encontró que el comportamiento inicial de la rotación de las franjas es

diferente a la rotación de los momentos magnéticos, siendo las primeras más dif́ıciles

de rotar. Se encontró además que el módulo de la magnetización en el plano permanece

constante hasta cierto campo cŕıtico. Superado el mismo, las momentos comienzan a

saturar yéndose al plano. Si se retira el campo antes de llegar a la zona lineal reversible

de la curva M vs H, la magnetización final a la que se arribará será menor que la

inicial. Esto se atribuye en parte a un mayor canteo de los momentos, es decir a un

aumento de la magnetización fuera del plano.
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Por otro lado, se planteó un modelo basado en el modelo ϕ4 con acoplamiento en el

plano. Se realizaron cálculos en campo medio con la aproximación de un único modo,

es decir, el ĺımite donde la franja es sólo pared. Se encontró que cualitativamente

se reprodućıan los cambios de las curvas M vs H con la temperatura. Además, se

encontró que la enerǵıa libre de este modelo se minimiza al alinear las franjas en la

dirección del campo externo.

Se realizaron simulaciones utilizando el modelo ϕ4 con acoplamiento en el plano. Se

encontró que la rotación observada en las simulaciones no es como la de los experimentos

de MFM. En los experimentos uno ve que a medida que se aumenta el campo las franjas

van rotando pasando por los ángulos intermedios entre 0◦ y 90◦. Mientras que en las

simulaciones el fenómeno se produce mediante el corte y la reconexión de las franjas,

pasando aśı de una orientación a la otra. Se propuso entonces la inclusión de un campo

interno isotrópico con desorden en la dirección. Como resultado, se halló que si bien

aun la dinámica no era como la observada en los experimentos, se acercaba más que

sin este nuevo término, pues al aplicar un campo perpendicular a la magnetización, las

franjas pasaban por algunos ángulos intermedios antes de alienarse completamente con

el campo.



Apéndice A

Calibración del electroimán del

MFM

Para realizar los experimentos de rotación de la magnetización en el microscopio

de fuerza magnética, se necesitó calibrar el electroimán. De esta forma, se podŕıan

realizar los ciclos con distintos valores máximos de campo. Para la calibración, se

colocó entonces un gausśımetro en el centro de la abertura del electroimán. Con la

fuente del electroimán se fue cambiando el voltaje, mientras que se med́ıa el campo

inducido. El resultado obtenido se muestra en la Fig. A.1. En ella, se pueden observar

los ciclos de campo realizados para 70 G, 100 G y 130 G de campo máximo. La histéresis

que aparece para cada valor resulta diferente. La curva con signos “+” rojos corresponde

a la calibración para el máximo de campo que se consigue con el electroimán, es decir,

300 G.
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Figura A.1: Curvas de calibración para el electroimán del MFM para distintos valores de
campo máximo, 70 G, 100 G y 130 G. La curva con signos “+” rojos corresponde a la calibración
para el máximo de campo que se consigue con el electroimán: 300 G.
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