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peĺıculas delgadas de Fe0,8Ga0,2 y su relación con la

estructura de dominios magnéticos
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Las peĺıculas delgadas de Fe0,8Ga0,2 de 72 nm de espesor presentan dominios magnéticos tipo franjas. Se
realizó en primer lugar una caracterización de dicha muestra mediante estudios de microscoṕıa de fuerza
magnética y magnetometŕıa. Luego, mediante experimentos de resonancia ferromagnetica, se estudió en
dichas muestras la variación de las anisotroṕıas magnéticas con la temperatura en el rango 100 K - 300 K.
Se encontró que el factor de mérito, que caracteriza la muestra relacionado la anisotroṕıa fuera del plano
con el factor de forma, se incrementa un 20 % en el rango de temperatura estudiado. Este comportamiento
es anómalo para este tipo de aleaciones. Utilizando los datos experimentales, se realizó un modelo para la
magnetización fuera del plano en una red bidimensional y se lo simuló con el fin de predecir el efecto de la
temperatura en los dominios magnéticos. Se logró reproducir cualitativamente la forma de las curvas M vs
H. Sin embargo, se hallaron discrepancias entre la variación que predicen las simulaciones de estas curvas
con la temperatura y las medidas experimentalmente en magnetómetros.

1. Introducción

En sistemas magnéticos, los patrones autoorganizados se originan principalmente a partir de la
competencia entre interacciones de corto y largo alcance. Las interacciones de intercambio favorecen
que los momentos magnéticos vecinos se orienten en el mismo sentido. Esta interacción resulta
entonces la de corto alcance. En cambio, las interacciones dipolares desfavorecen este fenómeno,
promoviendo la disposición antiferromagnética entre los momentos. Estas últimas interacciones 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 magnéticos como las franjas,
los laberintos o las burbujas [1], [2]. 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 los patrones [3].

En la Fig. 1, se expone una medición realizada en el microscopio
de fuerza magnética (MFM) por Mariana Barturen de una mues-
tra de Fe0,85Ga0,15 espesor nominal 72 nm. Se puede apreciar en
ella, patrones de dominios en forma de franjas [3]. Este material,
además de presentar este peculiar patrón, posee la propiedad de
ser magnetostrictivo, es decir que las propiedades magnéticas se
encuentran fuertemente acopladas a las dimensiones f́ısicas de la
muestra. Deformando el material podemos cambiar la magnetiza-
ción interna y viceversa. Por otro lado, el FeGa también presenta
magnetorresistencia, es decir que la resistencia eléctrica del mate-
rial es sensible a la orientación interna de los momentos magnéti-
cos. A ráız de esto, se han realizado estudios de magnetorresisten-
cia anisotrópica (AMR) en muestras de FeGa hallándose que las
propiedades magnéticas dependen de la orientación de la mues-
tra. De esto se infiere que detrás de estas anisotroṕıas subyace
una estructura de dominios interna [4].

Figura 1: Medición de la mag-
netización fuera del plano de
una muestra de Fe0,85Ga0,15 es-
pesor nominal 72 nm realizada
en el MFM por Mariana Bartu-
ren [3].
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Surge la inquietud entonces de realizar estos mismos estudios variando la temperatura y ver si
la estructura de dominios a su vez cambia con la misma. Otra forma de estudiar la estructura de
dominios y las anisotroṕıas es a través de estudios de resonancia ferromagnética (FMR). Esto es lo
que se expone en este trabajo. Se complementó el estudio experimental del sistema con simulaciones
mediante la representación del mismo con un modelo bidimensional para la magnetización fuera
del plano.

Resumiento, los objetivos para este trabajo son:

Estudiar cómo cambian las anisotroṕıas magnéticas de una muestra de Fe0,8Ga0,2 de 72 nm
de espesor con la temperatura.

Utilizar los datos hallados experimentalmente para predecir el cambio de la estructura de
dominios con la temperatura.

2. Detalles experimentales

Los experimentos de este trabajo fueron realizados con una muestra crecida en el Institut des
Nano Sciences de Paris en Francia [5] 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 tengan la mı́nima cantidad de defectos o impurezas.

Se utiliza GaAs como sustrato. 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. Además, el
FeGa crece homogéneamente sobre el ZnSe [6]. Finalmente, se crece una capa de ∼2 nm de Au sobre
el FeGa a modo de protección. En [7], puede hallarse información detallada sobre el crecimiento de
la muestra. A la muestra estudiada no se le realizó ningún tratamiento térmico. Está compuesta
por 20 % de Ga y 80 % de Fe y su espesor nominal es de 72 nm.

Para esta muestra, se realizaron en primer lugar mediciones de microscoṕıa de fuerza magnética
y magnetometŕıa a fin de caracterizarla. Los dispositivos utilizados para ello fueron:

Microscopio de fuerza magnética: El microscopio de fuerza magnética, o MFM del inglés
Magnetic force microscope, se basa en la detección de la interacción electromagnética entre
una punta ferromagnética aguda y la muestra. Esta técnica se realizó en modo lift. Esto
implica pasar dos veces por la muestra. La primera se realiza casi tocando la superficie para
grabar información sobre la topograf́ıa de la muestra. Mientras que para 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 [8].

Magnetómetro de muestra vibrante: El magnetómetro de muestra vibrante, o VSM del
inglés Vibrating sample magnetometer, hace vibrar la muestra a una frecuencia y amplitud
constantes. Esta vibración se produce en presencia de un campo magnético uniforme que vaŕıa
cuasiestáticamente para realizar los ciclos de histéresis. Para cada valor de campo externo
aplicado, mide la fuerza electromotriz que induce la muestra en 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 [9].

Magnetómetro superconductor de interferencia cuántica: Este magnetómetro, co-
nocido por la sigla SQUID del inglés Superconducting quantum interference device, es un
dispositivo que consta de dos partes superconductoras separadas por capas aislantes con el
fin de formar dos junturas Josephson paralelas. Aplicando una corriente sobre el dispositivo,
al hacer pasar la muestra por entre las junturas, el voltaje medido oscila. Éste es propor-
cional a los cambios de flujo magnético de la muestra con lo cual pueden ser sensados. Este
magnetómetro permite detectar variaciones de campo inducido muy pequeñas y tiene una
sensibilidad del orden de 10−7 emu [9].

Luego de la caracterización, se realizaron experimentos de resonancia ferromagnética, o FMR
del inglés Ferromagnetic resonance. En la Fig. 2, se muestra esquemáticamente este dispositivo.
El funcionamiento del mismo se basa en inducir una precesión de los momentos magnéticos de la
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Figura 2: 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.

muestra a una frecuencia fija para luego realizar un barrido en campo hasta encontrar la condición
de resonancia. Para ello, se utilizan microondas que son llevadas a la muestra mediante una gúıa
de ondas. Éstas contienen un campo magnético pequeño oscilante, en la Fig. 2 denotado por
H1, que aparta levemente 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. Como la cavidad donde se encuentra la muestra es resonante, 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 resonancia, 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) para estudiar 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 la Fig. 3. En esta configuración, la muestra se coloca de
forma tal que el campo magnético externo quede paralelo al plano de la misma. 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, para cada temperatura.

  

H

ϕ

IPIP

Figura 3: Sistema de referencia utilizado para el experimento de FMR. La muestra se encuentra en la
configuración IP, es decir el campo externo H̄ es paralelo a la superficie de la peĺıcula.
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3. Mediciones

3.1. Microscopio de fuerza magnética (MFM)

En primer lugar se realizaron mediciones de la magnetización perpendicular al plano en el
MFM a temperatura ambiente. Para ello, se procedió a saturar primero la muestra aplicando un
campo magnético de 1 T paralelo al plano de la misma, que es mucho mayor que el campo de
saturación Hs = 0,2T necesario para llevar la magnetización al plano (ver Sec. 3.3). Luego, se
lo retiró y se medió en el MFM en el estado de remanencia (campo externo cero). En la Fig. 4
se muestran tres de las mediciones realizadas. Como puede observarse en dichas imágenes, las
muestras presentan patrones en forma de franjas. En los tres casos, dichas franjas se encuentran
alineadas en la dirección en la que se hab́ıa aplicado el campo de saturación, fenómeno conocido
como anisotroṕıa rotacional [10].

↑ [110]

Figura 4: Mediciones de la magnetización fuera del plano de una muestra de Fe0,8Ga0,2 espesor nominal
72 nm realizada en el MFM a temperatura ambiente. Abajo a la derecha se indica con una flecha vertical
la dirección cristalográfica, [110]. La dirección promedio de la alineación de las franjas se corresponde con
la dirección del campo magnético aplicado.

3.2. Magnetómetro de muestra vibrante (VSM)

Continuando con la caracterización de la muestra, se estudiaron los ciclos de histéresis µ vs
H a diferentes temperaturas, donde µ es el momento magnético de la muestra y H es el campo
externo aplicado. En la Fig. 5, se muestran dichas mediciones. A cada una de ellas, se le sustrajo
una contribución debida a la señal diamagnética del portamuestras utilizado. Sin embargo, puede
verse que los ciclos no cierran correctamente al finalizar, haciendo que la zona de saturación no
esté bien definida.
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Figura 5: Ciclos de histéresis µ vs H realizados en el VSM a distintas temperaturas. El detalle corresponde
a una ampliación de la región de la histéresis.
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En el detalle de la Fig. 5, se muestra la histéresis para distintas temperaturas. El valor del
campo coercitivo es en todos los casos Hc = (183± 16)G.

Como puede verse en las imágenes, no se encontraron diferencias entre las curvas de µ vs H
para distintas temperaturas con este método.

En la Fig. 6, se presenta una sóla de estas mediciones con el fin de mostrar en forma más clara
la naturaleza de estos ciclos. En ella, se puede observar una zona lineal antes de la saturación en
los ciclos de histéresis. Este comportamiento es una caracteŕıstica distintiva de los dominios con
patrones en forma de franjas que aparecen en las peĺıculas delgadas [3].
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Figura 6: Ciclo de histéresis µ vs H realizado en el VSM a temperatura ambiente. Los ćırculos resaltan la
zona lineal caracteŕıstica de los sistemas que muestran patrones en forma de franjas.

3.3. Magnetómetro Superconductor de Interferencia Cuántica (SQUID)

Como se explicó en la Sec. 2, el SQUID está diseñado para detectar variaciones de campo
magnético inducido muy pequeñas. Esto lo hace más sensible que el VSM y por lo tanto, más
adecuado a la hora de querer estudiar posibles diferencias entre mediciones. Se repitieron entonces
las mediciones de µ vs H a diferentes temperaturas buscando diferencias posiblemente sutiles entre
dichas mediciones. El barrido en campo se llevó a cabo comenzando a 1 T con la muestra saturada,
y luego se bajó hasta campo cero. A cada una de estas mediciones, se le sustrajo una contribución
debida a la señal diamagnética del portamuestras utilizado.

En la Fig. 7, se muestran las curvas obtenidas. Se puede observar que efectivamente estas
mediciones son más precisas que las realizadas en VSM, puesto que la saturación está más definida.
Sin embargo, no se ven diferencias entre las curvas a distintas temperaturas, lo cual indica que el
campo de saturación no depende de la misma.

Como resultado de estas mediciones, se pudo caracterizar la muestra obteniéndose que el campo
magnético externo para el cual satura resulta Hs

∼= 2000G.
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Figura 7: Mediciones de µ vs H realizadas en SQUID a distintas temperaturas en el rango 100 K - 300 K.
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3.4. Resonancia ferromagnética (FMR)

Finalmente, se realizaron mediciones de FMR. En la Fig. 8, se muestran las curvas obtenidas
para el campo de resonancia Hres en función de ángulo en la configuración IP para distintas
temperaturas. Se puede observar que a medida que se sube la temperatura el campo magnético
externo tiene que ser mayor para cumplir con la condición de resonancia en la muestra. Además,
se ven cuatro máximos, dos de ellos un poco más altos que los otros dos, y cuatro mı́nimos. Esto
implica que en la muestra hay un eje dif́ıcil, uno medio (por los máximos no absolutos) y dos
ejes fáciles. A medida que sube la temperatura, vemos que la diferencia entre los mı́nimos y los
máximos disminuye pero que Hres aumenta un ∼12 %.
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Figura 8: Campo magnético de resonancia en función del ángulo para distintas temperaturas en el rango
100-300 K.

Como se explicó en la Sec. 2, 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 [11], plantean una solución de
pequeñas oscilaciones para este problema, obteniendo la relación

w2
r =

cte

M2 sin2 θ

[
∂2F

∂θ2
∂2F

∂ϕ2
− (

∂2F

∂θ∂ϕ
)2
]

(1)

donde M es la magnetización de saturación de la muestra, θ y ϕ son los ángulos, en coordenadas
esféricas, que indican la dirección de dicha magnetización respecto del campo externo, wr es la
frecuencia de precesión de los momentos magnéticos y F es la enerǵıa libre.

Utilizando la Ec. 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 = −H̄ · M̄ +
µ0

2
M2 cos2 θ − 1

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

donde K1, Kn y Ku son las constantes de anisotroṕıas [2],[12].
El primer sumando de la Ec. 2 es el término de Zeeman que induce a la magnetización a alinearse

con el campo externo. El segundo, es el demagnetizante para la geometŕıa correspondiente a una
peĺıcula delgada [13]. Este último término desfavorece que el vector M̄ salga del plano del film.

El tercer sumando está relacionado con la simetŕıa tetragonal de la estructura del FeGa [7] con
lo cual K1 seŕıa la constante de anisotroṕıa en el plano por deformación tetragonal. Nótese que
este último término es lo que se llama eje cuatro, puesto que tiene cuatro mı́nimos (y máximos)
en 360°.

El término de Kn representa la anisotroṕıa normal al plano, es un eje dos, y favorece que M̄
salga del plano. Por último, el término de Ku es el de anisotroṕıa en el plano debida a la interacción
que sucede en la interfase entre el FeGa y los enlaces libres del ZnSe [14].
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En la Fig. 9, se muestra con puntos el resultado experimental para T=100 K y con una ĺınea,
el “ajuste”1 por resolución autoconsistente de las Ec. 1 y Ec. 2. Los valores utilizados para la
magnetización en saturación fueron tomados de una medición de M en función de la temperatura
realizada por Mariana Barturen en SQUID.
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Figura 9: Campo de resonancia en función del ángulo (posición relativa de la muestra) a T=100 K. Con
puntos, la medición y con una ĺınea, el “ajuste”.

Los valores de las anisotroṕıas hallados en función de la temperatura se muestran en la Fig. 10.
Obsérvese que las anisotroṕıas K1 y Ku a medida que aumenta la temperatura se vuelven compa-
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Figura 10: Anisitroṕıas en función de la temperatura: (a) Anisotroṕıa normal al plano Kn; (b) Anisotroṕıas
tetragonal, K1 y en el plano, Ku.

rables en magnitud. Que K1 disminuya al aumentar la temperatura es un efecto esperable debido
a la agitación térmica. Por otro lado, que Ku permanezca constante implica que la anisotroṕıa que
incorpora la interfase no cambia. El comportamiento de Kn es contrario al de las demás constantes.
Al bajar la temperatura, la anisotroṕıa normal al plano disminuye. Este efecto anómalo se atribu-
ye a la diferencia de coeficientes de dilatación térmica del sustrato semiconductor y de la peĺıcula
delgada.

Finalmente, definimos el factor de mérito Q := Kn
1
2µ0M2 como una cantidad relevante a la hora

de caracterizar el cambio de ciertas caracteŕısticas de la muestra con la temperatura. En la Fig. 11,
se muestra este resultado. Puede observarse que Q crece un 20 % al aumentar la temperatura de
100 a 300 K. Utilizaremos este resultado más adelante en la Sec. 4.

1Llamarlo “ajuste” es casi un abuso de la palabra puesto que el mismo se realiza a mano, mediante el método de
prueba y error. Aun aśı los efectos de las constantes K son tan marcados que no dejan lugar a dudas sobre el valor
que se elige.
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4. Simulaciones numéricas

El objetivo de la simulación es utilizar la información obtenida experimentalmente para predecir
el cambio de la estructura de dominios magnéticos con la temperatura. Para ello se plantea realizar
un modelo efectivo bidimensional para la magnetización fuera del plano que con los ingredientes
mı́nimos dé cuenta de las propiedades f́ısicas observadas.

Pero ¿por qué realizar un modelo efectivo y restringirse a dos dimensiones cuando se podŕıa
hacer uno micromagnético para el sistema entero en tres dimensiones considerando todas las in-
teracciones? Más allá del esfuerzo computacional que eso signifique, la filosof́ıa de los modelos
efectivos, o minimalistas, es dar cuenta de cuáles son los términos más importantes que represen-
tan la f́ısica del problema. Sin embargo, ambas formas de encarar el problema son válidas y proveen
información complementaria.

Consideramos entonces que la componente de la magnetización que se encuentra fuera del plano
en cada punto de un sistema de tamaño Lxx Ly es proporcional a un parámetro ϕ. Éste será el
parámetro de orden de nuestro modelo. La dinámica de dicho parámetro es

∂ϕ

∂t
(r̄) = −λδF (ϕ(r̄))

δϕ(r̄)
+ η(r̄, t) (3)

donde λ es un parámetro constante, F es la enerǵıa libre que caracterizará nuestro sistema y η es
un ruido térmico que cumple < η >= 0 y < η(r̄, t) η(r̄′, t′) >= δ(r̄ − r̄′)δ(t − t′). Esta expresión
para la dinámica del parámetro de orden se conoce como ecuación Allen Cahn o Modelo A [15].

La enerǵıa libre propuesta es de la forma F = Fϕ4 +Frigidez +Fdipolar +Fxy +Fsat, donde los
primeros tres términos son los que se utilizan para reproducir el patrón de laberintos (ver [1]) y
los otros dos fueron agregados para este problema.

Fϕ4 es la enerǵıa libre del modelo de Landau. La forma expĺıcita de esta contribución es

Fϕ4 = α

∫
dr̄

(
−ϕ

2(r̄)

2
+
ϕ4(r̄)

4

)
− h0

∫
dr̄ϕ(r̄)

Este término es un doble pozo moderado por el parámetro α y un campo externo h0 normal al
plano. En este trabajo, se fijó h0 = 0.

Frigidez es el término de rigidez o intercambio que penaliza la disposición antiferromagnética
de los momentos contiguos. La forma expĺıcita de este término es

Frigidez =
β

2

∫
dr̄(∇̄ϕ(r̄))2

Fdipolar es el término de enerǵıa de interacción dipolar a larga distancia. Este término favorece
la creación de dominios con orientación opuesta. La expresión es de la forma

Fdipolar = γ

∫
dr̄

∫
dr̄′ϕ(r̄)G(r̄ − r̄′)ϕ(r̄′)

Con estos términos, como ya se dijo, se logra reproducir el patrón de franjas en forma de
laberintos. Pero nuestro sistema necesita más ingredientes, pues tiene como caracteŕıstica que
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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. 4). Además, cuando Hxy es suficientemente
grande el material satura llevando toda la magnetización al plano, desapareciendo aśı las franjas.

Fxy representa el acoplamiento en forma efectiva con el campo externo aplicado paralelo al
plano. La forma propuesta para esta contribución a la enerǵıa es

Fxy =

∫
dr̄ (H̄xy · ∇̄ϕ(r̄))2

Este término favorece que el gradiente de ϕ sea tranversal a la dirección del campo Hxy. De esta
manera, se logra alinear las franjas con el mismo.

Fsat es de la forma

Fsat = σ

∫
dr̄ |Hxy|

ϕ2

2

De esta manera representamos la saturación incluyendo Hxy como un parámetro que modifica la
forma del pozo, junto con el parámetro σ que es una constante, y que para Hxy suficientemente
grande el doble pozo se transforma en un único pozo con mı́nimo en ϕ=0.

Finalmente, tenemos

1

λ

∂ϕ

∂t
(r̄) = α(ϕ− ϕ3) + β∇2ϕ− γ

∫
dr̄′G(r̄ − r̄′)ϕ(r̄′)− (H̄xy · ∇)2ϕ− σ |Hxy|ϕ+

1

λ
η(r̄, t) (4)

4.1. Relajación del sistema

En primer lugar, se realizó una caracterización de la relajación del sistema hallando el tiempo
que le lleva ordenarse partiendo de una configuración desordenada. Es decir, el tiempo caracteŕıstico
que le lleva al sistema llegar a un equilibrio. A partir de ese tiempo, se podŕıa comenzar a aplicar
un campo externo como se realiza en los experimentos.

Para esto, se hizo correr el programa con Hxy=0, condición inicial de ϕ aleatoria y se lo dejó evo-
lucionar en el tiempo. Se realizó esto mismo para distintos tamaños.

Los tamaños serán indicados a partir de ahora como Lx-Ly.
En la Fig. 12, se muestra el promedio de la magnetización fuera del plano |ϕ| en función del

tiempo para 256-256, 512-512, 1024-1024 y 2096-2096. Se puede observar que las relajaciones son
diferentes pero que los cambios no parecen ser sistemáticos con el tamaño, si no aleatorios.
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Figura 12: Efecto de tamaño en la relajación de |ϕ|.

Para verificar esto, se realizaron entonces cinco corridas para 256-256 y para 4096-4096 y luego
se promediaron las curvas correspondientes al mismo tamaño. En la Fig. 13 se muestran dichas
realizaciones. Se puede observar que para 256-256 (ver Fig. 13.a) se ven fluctuaciones entre las
distintas corridas. Obsérvese los pequeños saltos que se dan, por ejemplo, para t ' 1500, 2700.
Sin embargo, para 4096-4096 (ver Fig. 13.b) todas las curvas resultan iguales y además, se pierden
esos saltos.

Se elegió entonces el tamaño 4096-4096 para caracterizar la relajación del sistema y se realizó con
las curvas del mismo un ajuste de la forma

ϕ = ϕ0

(
1−

(
t

t0

)−1)
(5)
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Figura 13: Cinco corridas de la relajación de |ϕ| y promedio de las mismas para los tamaños: (a) 256-256
(b) 4096-4096

donde ϕ0 es el valor al cual tiende el promedio de la magnetización a medida que el sistema
evoluciona sin el acoplamiento efectivo al plano (Fxy = 0 y Fsat = 0), t es el tiempo y t0 es un
parámetro de ajuste. Los valores hallados fueron ϕ0 = 0,13988± 0,00002 y t0 = 8,8± 0,1.

Si se observa con detenimiento la Fig. 13.b, se puede ver que la relajación tiene una primera
parte de evolución rápida hacia un ϕ más alto, y una segunda parte a partir de t∼ 500 para la
cual ya vaŕıa más suavemente. En este trabajo tomamos t = 1500 como tiempo caracteŕıstico de la
relajación puesto que ϕ(t = 1500) = 0,139, con lo cual ϕ es un 99,4 % del valor de ϕ0. Para cada
simulación ése es el tiempo inicial que se dejó evolucionar al sistema antes de aplicar el campo en
el plano.

4.2. Saturación efectiva en el plano

Puesto que nuestro modelo es para la magnetización fuera del plano, debemos considerar la
componente de la magnetización contenida en el plano de manera efectiva. Un modelo posible
para la estructura de dominios de nuestro sistema se muestra en la Fig. 14. En este modelo la
magnetización se encuentra representada como un vector que tiene una componente en el plano y
una fuera de él. Definimos la magnetización efectiva en el plano como Meff =

√
1− |ϕ|2. Teniendo

en cuenta esto, podemos decir entonces que la muestra simulada satura en el plano cuando |ϕ| = 0.

  

Figura 14: Modelo simple para la estructura de dominios del sistema.

A continuación estudiamos el efecto de los términos de acoplamiento efectivo con el plano (Fxy)
y de saturación (Fsat). Para este estudio, se realizaron distintas corridas del programa aplicando a
partir de t=1500 un campo Hxy en forma de rampa creciente partiendo desde Hxy=0. Se dejaron los
parámetros α, β y γ fijos en los valores 1,6, 2,0 y 0,19 respectivamente, puesto que éstos describen
apropiadamente la aparición de patrones en forma de franjas según [1], y se varió el parámetro σ.
En la Fig. 15, se muestran las distintas curvas obtenidas para |ϕ| en función del tiempo.

Para escoger el valor de σ a utilizar en el resto del trabajo, se realizó una comparación entre las
observaciones experimentales y los resultados de las simulaciones en cuanto a la evolución de los
patrones. Experimentalmente se sabe que la muestra primero ordena los laberintos alineándolos en
forma de franjas con el campo Hxy y luego, al aumentar suficientemente el campo, satura llevando
toda la magnetización al plano.

Se observó que la evolución de los patrones para σ = 16, 1,6, y 0,16 no llega a formar las franjas
puesto que satura antes. Mientras que los valores de σ = 0,016 y 0,032, si bien llegan a formar
franjas, no saturan en el tiempo que se hab́ıa fijado. El valor elegido fue entonces σ = 0,04 para el
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Figura 15: |ϕ| vs tiempo para distintos valores de σ.

cual se logran formar las franjas y luego satura dentro de los tiempos deseados.
En la Fig. 16.a, se presenta la curva para |ϕ| en función de Hxy correspondiente a σ = 0,04.

Para generar esta curva se utilizaron ciclos de campo partiendo desde Hxy = 0 y tomando como
máximo |Hxy| = 2,5, en la Fig. 16.b se muestra expĺıcitamente Hxy en función del tiempo.
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Figura 16: (a) |ϕ| vs Hxy para σ = 0,04; (b) Hxy vs tiempo.

Si se observa detenidamente, podrá notarse que cerca de |Hxy| = 1,5 hay una pequeña histéresis.

Ésta no tiene correlato con lo que se observa experimentalmente, si no que es mas bien algo propio
de la simulación. Se ajustó el ruido térmico, que definimos como η al inicio de la Sec. 4, y la
velocidad de la rampa de Hxy en pos de minimizar el efecto. En la Fig. 16.a, el efecto se muestra
ya minimizado por el uso de estos valores optimizados.

En adelante, las curvas mostradas corresponderan a σ = 0,04 y los valores del ruido térmido y
la velocidad de la rampa optimizados.

En la Fig. 17, se muestra la curva para la magnetización efectiva Meff definida al inicio de este
apartado, en función de Hxy y arriba del gráfico, tres imágenes descriptivas de lo que está sucediendo
en la muestra simulada. La primera (indicada en la figura como “1.”) presenta laberintos y se
observa como producto de la relajación desde una condición aleatoria. La segunda, “2.”, muestra
los laberintos ordenados como franjas que se alinean con Hxy y da como resultado la zona lineal en

el gráfico de Meff vs Hxy. Éste es un resultado importante, puesto que coincide con lo observado
experimentalmente (ver Fig. 6). Finalmente, en “3.”, la muestra simulada satura. Obsérvese que
en la Fig. 17 esto quiere decir que Meff = 1 y en la Fig. 16.a, |ϕ| = 0. Otro aspecto a destacar
es el hecho de que cuando la curva pasa nuevamente por Hxy = 0, no volvemos a ver la condición
inicial “1.”, si no que observamos las franjas, “2.”, como en los experimentos.

En la teoŕıa de Landau para las transiciones magnéticas, la temperatura modifica el doble pozo
de enerǵıa libre y se tiene que la magnetización se anula como ϕ ∼ (Tc − T )1/2, donde Tc es la
temperatura cŕıtica a la cual se pasa de tener dos mı́nimos en la enerǵıa a uno sólo en cero [15].
En nuestro caso, controlamos el doble pozo de enerǵıa libre con Hxy, como ya se explicó al inicio
de la Sec. 4, con lo cual tendŕıamos que ϕ ∼ (Hc − H)1/2. Haciendo un desarrollo en torno a ϕ
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Figura 17: Meff vs Hxy para σ = 0,04. La escala de la zona lineal ha sido reajustada para que pueda ser
apreciada mejor por el lector.

chico, Meff =
√

1− ϕ2 ∼ 1− ϕ2

2 ∼ 1− Hc−H
2 . Esta expresión nos dice que efectivamente la Meff

de nuestro modelo es lineal con H cerca del campo de saturación en acuerdo con la observación
experimental.

Por último, es importante tener en cuenta que en la Fig. 17 el ciclo Meff vs Hxy no muestra
ninguna histéresis. Esto da cuenta del ĺımite del modelo efectivo que se está utilizando pues al
hacerlo para la magnetización fuera del plano perdemos parte de la información del plano, en este
caso la histéresis que observamos experimentalmente.

4.3. Efecto de la temperatura

Al inicio de la Sec. 4, se dijo que el objetivo de estas simulaciones es utilizar los datos obte-
nidos experimentalmente para predecir cambios en la estructura de dominios magnéticos con la
temperatura. Pero ¿cómo representamos de manera efectiva la temperatura dentro de este modelo?

Los términos ϕ4 y dipolar de la Ec. 4 tienen una relación con las propiedades reales del material.
El parámetro que modera el término ϕ4, α, está relacionado con la anisotroṕıa normal Kn puesto
que ambos controlan cúanto sale del plano la magnetización. Por otro lado, el parámetro γ del
término dipolar está relacionado con el cuadrado de la magnetización de la muestra, M2 (ver
Ec. 2) puesto que estos coeficientes dan cuenta de la intensidad del término dipolar. Tenemos
entonces que Q = Kn

1
2µ0M2 ∝ α

γ .

De los experimentos realizados conocemos cómo vaŕıa Q con la temperatura (ver Fig. 11),
con lo cual podemos utilizar la variación de Qeff := α

γ para estudiar el cambio con temperatura
de la estructura de dominios. Sin embargo, hay una diferencia a priori entre los experimentos y
las simulaciones que hay que remarcar. En la Fig. 18, se muestra un esquema de lo que seŕıa el
diagrama de fases en función del espesor de la muestra d y del factor de mérito Q. Por debajo
de la curva d vs Q, no se encuentran patrones de dominios formados, mientras que por arriba, śı.
En los experimentos nos encontramos en la zona de Q < 1 marcada en la figura. Puede verse que
para esos valores de Q hay un d cŕıtico a partir del cual se hallan las franjas tal como se dijo en
la Introducción [3]. Por otro lado, en las simulaciones utilizamos un modelo bidimensional, con lo
cual estamos en d = 0. Para hallar patrones de dominios en esta zona debemos irnos a Q > 1. De
hecho en las simulaciones que se realizaron se corroboró este hecho al variar los parámetros α y γ,
puesto que para valores pequeños de Q, los patrones efectivamente desaparećıan. Por lo tanto, la
comparación entre experimentos y simulaciones se realizó en términos de cambios porcentuales de
Q y Qeff .

A continuación estudiamos el efecto de la temperatura a través del factor Qeff en una red de
256-256. En la Fig. 19, se muestran las curvas de Meff en función de Hxy para distintos valores
de Qeff . Para la Fig. 19.a estos valores fueron obtenidos manteniendo γ constante y variando α.
Mientras que para la Fig. 19.b, se mantuvo α constante y se varió γ. Se puede observar que las
rectas tienen pendientes similares, pero que saturan para distintos valores de Hxy.
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Figura 18: Diagrama de fases en función del espesor de la muestra d y del factor Q. Debajo de la curva
no se encuentran patrones de dominios formados, mientras que sobre la curva śı. Las zonas estudiadas en
los experimentos y en las simulaciones se encuentran marcadas.
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Figura 19: Meff vs Hxy para disintos valores de Qeff : (a) γ = 0,19 constante y variando α ; (b) α = 1,6
constante y variando γ.

En la Fig. 20.a, se muestran los perfiles de los patrones para los valores de Qeff más represen-
tativos. Obsérvese cómo a medida que éste aumenta, el perfil del patrón se vuelve más cuadrado.
Esto implica que la pared de dominio se hace cada vez más pequeña. En la Fig. 20.b, se encuentra
graficado el factor de estructura para los diferentes valores de Qeff . El factor de estructura se
define como S(k̄) = |ϕ(k̄)|2, donde ϕ(k̄) es la transformada de Fourier de ϕ(r̄) y da cuenta de la
periodicidad del sistema de franjas. Puede verse que a medida que aumenta Qeff , el módulo del
vector de onda kx disminuye.
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Figura 20: (a) Perfiles, |ϕ| vs x; (b) S(kx, ky = 0) vs kx. Ambos para distintos valores de Qeff .

Si definimos la longitud de onda λ = 2π
k , el ancho caracteŕıstico de los patrones será λ/2.

Graficando esta cantidad en función de Qeff estaŕıamos viendo efectivamente cómo cambia el
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ancho de los patrones con T. En la Fig. 21, se muestra este resultado.
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Figura 21: Ancho caracteŕıstico de los patrones simulados λ/2 en función de Qeff .

Los saltos que se observan son un efecto de tamaño, puesto que como se utilizan condiciones
periódicas en los bordes de la red cuadrada sólo entran un número entero de franjas en ella.

El ancho caracteŕıstico de las franjas simuladas crece un 30 % al aumentar Qeff un 38 %.

5. Discusión y Conclusiones

Como se indicó en la Introducción, los objetivos de este trabajo fueron:

Estudiar cómo cambian las anisotroṕıas magnéticas de una muestra de Fe0,8Ga0,2 de 72 nm
de espesor con la temperatura.

Utilizar los datos hallados experimentalmente para predecir el cambio de la estructura de
dominios con la temperatura.

En este apartado realizaremos entonces un resumen de los resultados obtenidos en los expe-
rimentos de FMR y luego, a modo de cierre del trabajo, realizaremos una comparación entre los
resultados experimentales y los obtenidos mediante simulaciones.

En primer lugar se encontró que al aumentar la temperatura, las anisotroṕıas en el plano K1

y de interfase Ku se vuelven comparables en magnitud. Ku permanece contante dentro del error,
lo que implica que la anisotroṕıa que introduce la interfase no cambia considerablemente con la
temperatura en el rango estudiado. Mientras que K1 disminuye al aumentar la temperatura. Éste
es un efecto esperable debido a la agitación térmica. Por otro lado, la anisotroṕıa fuera del plano
Kn tiene un comportamiento contrario al de las otras constantes, puesto que aumenta al aumentar
la temperatura. Este efecto anómalo se atribuye a la diferencia de coeficientes de dilatación térmica
del sustrato semiconductor y de la peĺıcula delgada. Se halló que el factor de mérito de la muestra
definido como Q := Kn

1
2µ0M2 aumenta un 20 % cuando la temperatura vaŕıa de 100 a 300 K.

Respecto a los resultados de las simulaciones, en primer lugar, notamos que mediante la in-
clusión del término de acoplamiento efectivo con el plano, Fxy, se lograron obtener patrones de
dominios en forma de franjas como los medidos en MFM que se muestran en la Fig. 4.

Luego, observamos que mediante la inclusión del término de saturación, Fsat, se logró reproducir
la saturación de la muestra a un campo externo dado. Además, se logró reproducir el comporta-
miento lineal de las curvas M vs H medidas como la que se muestra en la Fig. 6.

Sin embargo, en las simulaciones se predice un cambio de las curvas M vs H con la temperatura,
es decir con Qeff , que no se observa experimentalmente en las mediciones realizadas en SQUID
(ver Fig. 7 y Fig. 19). Según las simulaciones el campo H de saturación vaŕıa con la temperatura.
Esto es producto de la forma en la que planteamos Fsat. Recurriendo nuevamente a la teoŕıa de
Landau para transiciones magnéticas, el doble pozo de enerǵıa libre que plantea es de la forma

f(ϕ) = α

(
(T − Tc) c1

ϕ2

2
+ c2

ϕ4

4

)
(6)

donde T es la temperatura, Tc es la temperatura cŕıtica a la cual se produce la transición y c1
y c2 son constantes. En nuestro caso, α absorbe la dependencia con temperatura y variando este
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parámetro producimos la transición. Al introducir el término de saturación en el plano, reutilizamos
este modelo pero para H en vez de T. Sin embargo, escribimos

Fsat = σ

∫
dr̄ |Hxy|

ϕ2

2

y fijamos σ, cuando en realidad es moderado por el mismo α como se muestra en la Ec. 6. Consi-
deramos que la discrepancia con los experimentos viene de alĺı y que de repetirse las simulaciones
haciendo variar el término Fsat con α, veŕıamos mantenerse constante el valor de Hxy de satu-
ración como en los experimentos. Sin embargo, es posible que si se repitiesen estas simulaciones,
la variación del ancho caracteŕıstico de los patrones de dominios se anule, con lo cual este último
resultado queda a probar.
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