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Por medio de microscopı́a magneto-óptica polar se puede observar la evolución de la magnetización
de sistemas de multicapas magnéticas con anisotropı́a perpendicular. En particular, en este trabajo
se obtienen curvas de la velocidad de las paredes de dominio magnético en función del campo
aplicado, para una familia de tres multicapas de Co/Ni con variaciones en sus interfaces superior
e inferior: Pt/[Co/Ni]3/Ta, Pt/[Co/Ni]3/Al y Pt/[Ni/Co]3/Al. Se observan, para iguales valores de
campo, grandes diferencias de velocidad entre las mismas, teniendo ello un potencial impacto en
su uso tecnológico. Por otra parte, utilizando un modelo de interfaz unidimensional elástica en un
medio desordenado, se logra identificar como régimen de trabajo el régimen de creep. Finalmente,
sobre la base de nuevas correcciones al modelo clásico de creep, se logra calcular parámetros de
principal interés en el estudio de estos sistemas como el campo de depinning y la temperatura de
depinning.

I.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la dinámica de las paredes de dominio
magnético ha sido impulsado principalmente por su impacto potencial en el desarrollo de dispositivos y nuevas
aplicaciones. Podemos destacar desde las MRAMs (Memorias magnéticas de acceso aleatorio) hasta nanosensores multicapa que se basan en el fenómeno de magnetoresistencia gigante o magnetoresistencia túnel. También
se encuentra aplicación en dispositivos no tan comunes
como circuitos lógicos de paredes de dominio, en donde
el movimiento de las paredes representa las operaciones
lógicas [1]. Estos dispositivos, sumados al interés por el
desarrollo de conocimiento, han llevado a avanzar, entre
otros aspectos, en el estudio de los parámetros que determinan su dinámica. En este trabajo se estudian tres
multicapas subnanométricas de Cobalto y Nı́quel, que
presentan diferencias a nivel de las interfaces. Se busca
observar su dinámica y estudiarla en el marco de los modelos teóricos de la Fı́sica Estadı́stica aplicada a la materia condensada, ası́ como interpretar qué parámetros,
y cómo, influyen en su dinámica.
A.

Materiales ferromagnéticos

La caracterı́stica de la respuesta de los materiales
a un campo magnético depende de sus propiedades
microscópicas. Ciertos materiales presentan momentos
magnéticos microscópicos que interactúan entre si tendiendo a alinearse en forma paralela. Este tipo de materiales se denomina ferromagnéticos y presenta una res-
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puesta compleja y no lineal a los campos magnéticos externos. Es sabido que, por debajo de cierta temperatura
estos materiales tienden a ordenarse y, en la ausencia de
campo magnético, aparecen espontáneamente regiones de
magnetización uniforme denominadas dominios magnéticos. El origen de la formación de estos dominios reside
en la minimización de la energı́a total del sistema, que
puede escribirse de forma aproximada como [2]:
E ≈ Einter + Emag + Eanis + Eze

(1)

El primer término, la energı́a de intercambio, tiene un
origen cuántico y se asocia a la orientación relativa de
los momentos magnéticos de los átomos que componen el
material, minimizándose, en el caso de los ferromagnéticos, cuando los momentos magnéticos se orientan en la
misma dirección y sentido (forma paralela). El segundo, denominado energı́a magnetoestática, está relacionado con el campo magnético que genera el sistema para
una dada configuración de dominios magnéticos y es proporcional a la integral del cuadrado del campo en todo el
espacio. Como resultado de las dos primeras, se encuentra
que la condición de equilibrio corresponde a una configuración que minimice el campo disperso manteniendo los
momentos cercanos alineados en forma paralela, Figura
1.
Una contribución de principal importancia en la Ec
1, a la hora de estudiar la dinámica, es la denominada
contribución de Zeeman. La misma tiene en cuenta la
interacción de un campo externo con los momentos microscópicos del sistema. En particular se minimiza cuando los momentos y el campo externo están alineados en
forma paralela. Por dicha razón, esta interacción tiende a
favorecer el crecimiento de dominios paralelos al campo
externo, como se observa en la Figura 2.
Además de las contribuciones detalladas, pueden existir otras anisotropı́as asociadas a las caracterı́sticas del
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Figura 1. Esquema de la configuración que adopta una sistema
ferromagnético considerando solo las contribuciones energéticas magnetoestáticas y de intercambio.

material, desde cómo fue elaborado hasta las propiedades
microscópicas del mismo [2], que determinan direcciones
preferenciales de magnetización. Las mismas quedan contenidas en la energı́a de anisotropı́as. El tamaño, la forma
y la orientación de los dominios, finalmente, queda determinada por la competencia entre todos los términos.

Dada las caracterı́sticas fı́sicas de los sistemas abordados en este trabajo, podemos modelarlos como una interfaz elástica unidimensional en medio bidimensional. En
la Figura 3 se puede observar una representación del sistema. Vamos a considerar la posición de la interfaz como
una función u(z, t) univaluada [1]. En ausencia de desorden, lo que nos darı́a un paisaje energético de potencial constante, la energı́a elástica es la única contribución
del sistema. Dado el costo que supone una deformación,
tendrı́amos una interfaz recta. En presencia de desorden,
la configuración resulta de un equilibrio entre la energı́a
de interacción con el desorden y la elástica.
Si quisiéramos agregar ahora el desorden del medio, este podrı́a modelarse como un potencial irregular y descorrelacionado temporalmente. Esta interpretación del mismo da lugar a un paisaje energético de valles (mı́nimos) y
montañas (máximos). En la Figura 4 se ilustra esta representación del sistema. Es natural en la misma entender
los puntos de equilibrio estables como las configuraciones
que, posicionando la interfaz en un valle, minimizan la
energı́a elástica.

Figura 2. Esquema de la estructura de dominios en un material ferromagnético donde se puede ver el efecto de un campo
magnético externo sobre el material. Se observa como ante un
campo externo B, se favorece el crecimiento de lo dominios
paralelos a fin de minimizar la energı́a del sistema.

B.

Paredes de dominio magnético

Las interfaces que separan dos regiones con magnetización uniforme (dominio magnético) se denominan paredes de dominio magnético (en adelante PDM). Para sistemas con anisotropı́a uniaxial, como los estudiados en este
trabajo, se pueden encontrar distintos tipos de PDM. Los
mismos se pueden clasificar según la simetrı́a que tienen
y el eje en torno al cual rota el momento magnético en el
interior de la PDM. Para pelı́culas delgadas de espesores
similares a los de los utilizados en este trabajo, las PDM
son del tipo de Bloch. En este tipo de PDM, al pasar de
un dominio al otro donde la magnetización esta a 180◦ ,
los momentos microscópicos rotan en torno al eje normal
a la pared [2].
La dinámica de las PDM puede englobarse en la de
interfaces elásticas en medios desordenados. Los vórtices en superconductores tipo II, las ondas de densidad
de carga, las lı́neas de contacto durante el mojado, las
lı́neas de fractura, entre otras, son ejemplos de este tipo
de sistemas [3].

Figura 3. Representación esquemática del sistema abordado.
En rojo se puede observar la región del material con magnetización down y en azul la región con magnetización up. En
amarillo se representa la PDM.

Para estudiar la dinámica del sistema es necesario introducir un fuerza que “empuje” la PDM. Dicha fuerza,
en los sistemas estudiados, está relacionada directamente con el campo magnético externo, el cual favorece el
crecimiento de los dominios con magnetización paralela
a expensas de los que se encuentran en el sentido contrario, Figura 4. A temperatura cero, el sistema permanece
anclado, es decir con velocidad nula, hasta que la fuerza
es capaz de vencer el anclaje producido por el desorden,
como se ve en la Figura 5. La fuerza a la cual se produce dicho cambio se denomina fuerza de depinning (Fdep ).
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Figura 4. Esquema representativo de una interfaz elástica en
un medio desordenado. En la parte superior se esquematiza
el sistema correspondiente a una multicapa magnética: se observan los dominios up y down separados por una interfaz,
y el campo magnético, H, incidiendo de forma paralela a la
magnetización. En la parte inferior se representa el desorden
del medio como un paisaje energético irregular. Finalmente se
muestra como la PDM se desplaza en la dirección que beneficia el crecimiento del dominio con magnetización en el sentido
del campo magnético H.

Para fuerzas mayores y cercanas a la de depinning, el
sistema se encuentra en un régimen de desanclaje, depinning. En el mismo, a temperatura cero, se observa un
marcado aumento de la velocidad en función de la fuerza.
Para fuerzas mucho mayores a la misma, por su parte, el
sistema presenta un régimen de flujo puramente disipativo, flow. En este régimen la velocidad es proporcional a
la fuerza.
Al introducir los efectos de la temperatura, la dinámica
se ve modificada, Figura 5. Para fuerzas mucho mayores a
la de depinning, se sigue observando un régimen de flujo;
sin embargo, por debajo de la misma, la velocidad deja de
ser nula. La energı́a térmica permite avanzar a la pared
en la dirección de la fuerza en un régimen térmicamente activado denominado creep. El régimen de depinning
aparece entonces en el rango intermedio de fuerzas alrededor de la Fdep , conteniendo información de la subyacente
transición abrupta observada a temperatura cero. En el
mismo, pese a que la fuerza vence el desorden del medio, aun no se alcanza una dinámica de flujo, en donde
la velocidad es proporcional a la fuerza.

C.

Régimen de Creep

En el régimen activado térmicamente, creep, la interfaz
se mueve a través de eventos de desanclaje o avalanchas
[4]. Si bien la estadı́stica de estos eventos continua siendo

Figura 5. Esquema de la curva tı́pica de la velocidad de una
interfaz elástica en un medio desordenado en función de la
fuerza que promueve su dinámica. Se observan detallados los
distintos regı́menes presentes a temperatura cero, en verde, y
a temperatura distinta de cero, en violeta. El cambio discontinuo observado a temperatura cero para la fuerza de depinning
es comúnmente interpretado como una transición de fase del
sistema [4].

motivo de estudio [5], se han derivado, primero a través
de teorı́as de escala en 1990 y después con un tratamiento más riguroso en el 2000, expresiones que modelan la
dependencia de la velocidad con la fuerza [1].
Para comprender dicha dinámica basta con considerar
al sistema como una partı́cula en un potencial unidimensional que integre todas las contribuciones energéticas, la
elástica y la del desorden, Figura 6. El eje de las abscisas nos da una posición promedio de la interfaz. Por su
parte, las configuraciones que minimizan la energı́a, identificadas en la Figura 4, corresponderán a los mı́nimos del
potencial.
En esta interpretación, la acción de la fuerza asociada
al campo magnético tenderı́a a “inclinarnos“ el potencial.
De esta forma favorecerı́a, al bajarlos, los mı́nimos correspondientes a configuraciones que permitan a la pared
avanzar aumentando el tamaño de los dominios paralelos
al campo, Figura 6.
Sin temperatura y por debajo de Fdep , la interfaz quedarı́a anclada en un mı́nimo relativo del potencial. Sin
embargo, las fluctuaciones de energı́a provenientes del
baño térmico permiten saltar las barreas de potencial,
tal como se ve en la Figura 6. El tiempo caracterı́stico de
dicho salto, gobernado por una ley de Arrhenius, es de la
forma:
∆E

τ = τo e kT ,

(2)

donde ∆E corresponde a la la energı́a de la barrera que
separa dos configuraciones, medida desde la posición inicial; k es la constante de Boltzmann; y T la temperatura.
El producto kT corresponde entonces a la energı́a térmica. Esta forma es valida para kT menor a ∆E.
Un primer aspecto que se deriva de la Ec 2 es que, dada la inclinación que introduce en el paisaje energético la
fuerza, la diferencia de energı́a para moverse en la dirección de la fuerza es menor que la que permite regresar. De
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Figura 6. Esquema de la PDM en una determinada configuración en el régimen de creep, representada como una partı́cula
en un potencial unidimensional que integra todas las contribuciones energéticas. En a) se visualiza el esquema correspondiente a tener una fuerza nula. En el mismo la interfaz
esta confinada a su configuración. En b) se visualiza el efecto
de agregar una fuerza (proporcional a un campo H aplicado)
que intente desplazar la pared en la dirección indicada. Se indican, a su vez, la dependencia de las barreras de potencial y
la distancia de relajación al pasar una barrera, con el campo
H aplicado.

esta forma, la probabilidad de regresar es menor. Dicha
diferencia es la que determina, en promedio, un avance
efectivo de la pared.
Asociado a este salto de una configuración a otra, hay
una longitud caracterı́stica del evento, ueve , que avanza la pared. Dicha longitud es proporcional a otras dos
longitudes. La primera, que como se ve en la Figura 6
corresponde a lo que avanza la interfaz hasta llegar a
un nivel energético igual al del que partió, se denominada longitud de núcleo térmico, lnt , y tiene asociado un
avance unt . La misma es independiente, dentro del modelo adoptado, del campo externo. La segunda, denominada longitud de relajación, lrelx , está relacionada a una
relajación del sistema desde unt hasta el nuevo mı́nimo
permitido al que puede acceder el sistema. Es lógico pensar que esta contribución se incremente a medida que la
fuerza (y por tanto el campo) se incrementa, dado que el
paisaje energético se verá cada vez más modificado o inclinado. De hecho, se entiende que para una fuerza, frelx ,
que tiende a la de depinning para temperatura nula, esta longitud diverge. En general dicha longitud se puede
escribir en función del campo magnético como [6]:

ueve = uc

lnt
lc

2/3 

lrelx
lc

5/4


= uo

Hrelx − H
Hdep

− 35
,

(3)
donde Hdep es el campo de depinning asociado a la fuerza
de depinning, Hrelx < Hdep es un campo caracterı́stico
asociado a frelx , uc es una longitud de evento caracterı́stica del sistema, y lc es otra longitud propia del sistema
que permite normalizar y está asociada a la escala de
Larkin [7]. Los exponentes que aparecen en esta ecuación
surgen de una combinación de exponentes crı́ticos asociados a la transición de fase de depinning [4]. Por su parte

uo es una longitud definida para absorber los términos
independientes del campo.
Históricamente se ha despreciado la dependencia de
ueve con el campo magnético, por considerar su contribución propia del régimen de depinning y tener un efecto
mı́nimo a fuerzas mucho menores a Hdep . En el presente trabajo, sin embargo, basados en resultados anteriores
[8] y en mediciones propias, se decidió introducir dicha
corrección.
Dado que, a medida que la fuerza inclina el paisaje
energético, la altura efectiva de las barrera de potencial es
menor, es lógico pensar que tengan una dependencia con
la misma. A partir de teorı́a de transformaciones de escala
(Scaling Theory) [9] y una aproximación fenomenológica
[8], se puede justificar que:
∆E
Tdep
=
kT
T



H
Hdep

− 41


−1 ,

(4)

donde Tdep es una temperatura caracterı́stica de cada material, por debajo de la cual se encuentra el régimen de
creep. Dicha temperatura da cuenta de los efectos aleatorios del desorden propio de la muestra. Por su parte, el
término constante restado dentro del corchete responde
a reproducir el hecho de que la barrera energética tiende
a cero en el limite de H → Hdep .
Finalmente, para definir la velocidad de la intefaz, basta con realizar el cociente de la longitud de los eventos,
ueve , con su tiempo caracterı́stico en el que ocurren, τ .
Tomando en primer lugar que ueve = uo , la velocidad de
la pared de dominio resulta:

− 14 
−
uo
v=
= vo e
τ

Tdep
T

H
Hdep

−1

,

(5)

donde vo es uo /τo . Si por el contrario consideramos la
corrección, tenemos que:

− 14 
Tdep

− 53
H
− T
−1
Hdep
ueve
Hrelx − H
v=
= vo e
.
τ
Hdep
(6)
D.

Objetivos

En este trabajo estudiamos la dinámica del desplazamiento de las PDM en tres multicapas magnéticas
ultrafinas de Ni/Co con variaciones en sus interfaces
superior e inferior: Pt/[Co/Ni]3/Ta, Pt/[Co/Ni]3/Al y
Pt/[Ni/Co]3/Al. Las mismas son ejemplos de sistemas
con magnetización uniaxial y anisotropı́a perpendicular.
Enfocándonos en el régimen térmicamente activado, se
analiza como influyen en las caracterı́sticas generales de
la dinámica, los nombrados cambios de interfases. De
igual manera, se identifican y cuantifican los parámetros
más importantes en el marco teórico del modelo de creep
desarrollado en la sección anterior.
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II.

MÉTODO EXPERIMENTAL
A.

Muestras utilizadas

En este trabajo se estudiaron tres muestras de multicapas magnéticas ultrafinas. La estructura general de las
misma era: Pt(5 nm)/[M1 (d1 )/M2 (d2 )]/M3 (6 nm); donde
M1 , M2 , M3 son metales distintos y la magnitud entre
paréntesis corresponde al espesor de la capa en nm, como se ve en la Figura 7. En nuestro caso caso M1 y M2
pueden ser Co o Ni, y M3 Al o Ta. La diferencia entre
la muestra Pt/[Co/Ni]3/Ta y Pt/[Co/Ni]3/Al reside en la
interfaz superior Ni/Al o Ni/Ta. Mientras tanto, entre las
muestras Pt/[Co/Ni]3/Al y Pt/[Ni/Co]3/Al la diferencia
está en una inversión de las intefases de Ni/Al con Co/Al.
Estas muestras fueron crecidas por la técnica de direct
current magnetron sputtering en: Unité Mixte de Physique, CNRS, Thales, Universidad Paris-Sud, Universidad
Paris-Saclay, Palaiseau, Francia. Fueron cedidas por J.C. Rojas Sánchez y J.-M. George. Dado que el aluminio
oxida tı́picamente sobre los 2 o 3 nm superiores, se eligieron para las capas superiores de aluminio un ancho de
5 nm, a fin de eliminar cualquier aporte complementario
relacionado a la oxidación [10].

ponente de campo eléctrico, E, linealmente polarizada,
está incidiendo sobre un material magnetizado. Al llegar
al material, dicha componente producirá la oscilación de
los electrones en su dirección. Dado que tenemos cargas
en movimiento en un medio magnetizado, es lógico que
aparezca una fuerza de Lorentz que curve su trayectoria. El resultado es que la onda reflejada producto del
movimiento de los portadores de carga tendrá una polarización lineal, pero cuyo plano de polariación se encuentra rotado en un ángulo θK respecto al de la incidente.
Dado que la fuerza de Lorentz depende de la magnetización, el ángulo θK será distinto dependiendo del módulo,
la dirección y el sentido de la magnetización. Este punto es crucial para poder diferenciar distintos dominios
magnéticos.
Existen configuraciones para las cuales esta fuerza
magnética podrı́a anularse. Es por esta causa que, dependiendo de nuestro sistema experimental y las direcciones de magnetización que se desee detectar, existen
distintas configuraciones en las que se puede hacer uso
de este efecto. En el caso del presente trabajo se utilizó
la configuración polar, cuya representación se esquematiza en la Figura 8, sensible a las magnetizaciones en la
dirección perpendicular a la superficie de la muestra [2].
A fin de maximizar la fuerza magnética, y por tanto la
rotación del plano de polarización, se utilizó una incidencia normal a la superficie de la muestra; esta minimizaba
al mismo tiempo cualquier efecto relacionado a componentes de magnetización paralelas, en caso de que las
hubiese.

Figura 7. Esquema de las muestras de multicapas magnéticas
ultrafinas estudiadas en este trabajo.

Tal como la mayorı́a de las pelı́culas ultra-delgadas que
alterna materiales magnéticos (Co y Ni) con materiales
no magnéticos (Pt, Ta, Al), las tres muestras presentan
una anisotropı́a principalmente perpendicular a la superficie de la misma [10].

B.

Efecto magneto-óptico

Cuando una onda electromagnética se refleja en la superficie de un material magnetizado, la componente del
campo eléctrico rota su polarización. Este efecto es conocido como efecto Kerr en honor a John Kerr. La explicación del mismo esta relacionada con la existencia
de términos no diagonales en el tensor de permitividad
eléctrica del material, los cuales son proporcionales a la
magnetización.
Es posible entender dicho efecto desde un punto de
vista clásico, tan solo considerando la fuerza de Lorentz.
Imaginemos una onda electromagnética plana cuya com-

Figura 8. Efecto Kerr Polar. Se observa como al incidir sobre
un material magnetizado en la dirección normal a su superficie, el campo eléctrico de una onda plana linealmente polarizada rota su plano de polarización. Figura adaptada de
[2].
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C.

Microscopı́a MOKE

Para poder estudiar la topografı́a magnética de las
muestras, y ası́ poder determinar la posición de la PDM y
su evolución al aplicar campos magnéticos, se utilizó una
técnica denominada microscopı́a magneto-óptica de efecto Kerr Polar (PMOKE). La misma permitı́a registrar
la posición de los dominios magnéticos up y down, para
distintos tiempos conocidos. Del cambio en la posición de
los mismos se extrajo la información de la dinámica de
la PDM.
El esquema del microscopio se muestra en la Figura
9. En la parte superior se observa la fuente de luz no
coherente, un LED de alto brillo marca Philips modelo
Luxenon K2 de color rojo y longitud de onda dominante 637nm. La luz emitida pasa por un sistema óptico que
permite iluminar de manera homogénea la muestra, en la
denominada configuración Köhler [2]. Los polarizadores
utilizados, tipo Glan-Thompson marca Newport, sirven
para polarizar la luz, el primero, y como analizador, el
segundo. El objetivo, de la lı́nea LMPLFLN de la marca
Olympus, permite observar la muestra con ventanas de
distinto aumento (20x y 5x). El divisor de haz, permite
al camino óptico dirigirse primero a la muestra y luego al CCD(charge coupled device). Este último, detecta
la señal óptica con una profundidad de color de 14 bits
(es decir, permitı́a distinguir intensidades de 1 en 16348)
esencial a la hora de detectar pequeñas variaciones. Las
imágenes capturadas, por su parte, tienen una resolución
de 1392x1040 pı́xeles y una frecuencia máxima de 1 Hz.

Figura 9. Esquema experimental utilizado durante las mediciones. 1)Fuente de Luz, LED. 2)Polarizadores. 3)Lentes. 4)Diafragmas. 5)Divisor de Haz. 6)CCD 7)y8)Bobinas.
9)Muestra.

De esta forma, un haz de rayos de luz polarizados linealmente se hacia incidir de forma normal sobre una
muestra, en una configuración Kerr polar. Los rayos del
haz de luz se reflejaban con dos ángulos de polarización
distintos, dependiendo del dominio, up o down, irradiado. La diferencia de ángulo se convertı́a, al pasar por el
analizador, en una diferencia de intensidad. Esta diferencia de intensidad era detectada por el CCD, obteniéndose

imágenes del tipo de la observada en la Figura 10.

Figura 10. Imagen tı́pica capturada por el CCD durante una
medición. La diferencia de intensidad entre unas zonas y otras
codifica la diferencia en el sentido de la magnetización.

A fin de lograr una nitidez óptima, fue necesario ajustar el contraste, que es la intensidad relativa entre los
dominios. Dicha magnitud se puede definir como:
C=

|I1 − I2 |
,
Iprom

(7)

donde I1 es la intensidad promedio con la que se observa
un dominio con magnetización de saturación +Msat , I2
con la que se observa otro con magnetización de saturación −Msat , e Iprom la intensidad promedio de la imagen.
Dado que la diferencia entre los ángulos de polarización
era fija y bastante pequeña, para maximizar el contraste
fue necesario ajustar el ángulo relativo entre el polarizador y el analizador siguiendo protocolos como los que se
encuentran en la bibliografı́a [2].
Es de interés destacar que la resolución espacial del
microscopio es dos órdenes de magnitud menor al ancho
de las paredes de dominio del material [5]. Por este motivo, lo que observamos con el microscopio no son estos
objetos, sino los dominios, e inferimos la posición de la
pared a través de ellos.
Para inducir la dinámica a estudiar, fue necesario la
utilización de una bobina para generar campos en la dirección normal a la muestra, la dirección de magnetización, y un generador de pulsos Agilent B2902A. Se aplicaron pulsos de campo constantes, variando la intensidad
de los mismos entre las distintas mediciones. Se necesitaron aplicar pulsos desde 3 Oe hasta 200 Oe y con anchos
temporales entre 600 µs y 1 min, por lo que la inductancia
caracterı́stica de la bobina fue un gran limitante. Por esa
razón fue necesario utilizar una bobina de menor tamaño,
y menor inductancia, para las mediciones a mayor campo
y con menor ancho temporal de pulso. Debido al tamaño
de dicha bobina, fue imposible calibrarla con una sonda
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Hall, como se habı́a realizado para la de mayor tamaño
[5]. Dado que la velocidad de las PDM es una función univaluada del campo, se decidió comparar puntos de igual
velocidad medidos con ambas bobinas. Luego, sabiendo
que el campo aplicado es lineal con la corriente, se obtuvo
la calibración para la bobina chica.
El esquema experimental detallado nos permite entonces conocer la topografı́a magnética de la muestra a distintos tiempos. De esta forma se puede observar la evolución discreta del sistema frente a los estı́mulos o perturbaciones que se introducen con ayuda de la bobina.
Distintos protocolos nos permitirán ver diversas caracterı́sticas de la dinámica. En este trabajo se busca conocer como es la dependencia de la velocidad con el campo,
y para ello se implementa un protocolo que permite obtener la velocidad media de desplazamiento de la PDM
para valores de campo bien definidos.

D.

Figura 11. Esquema del protocolo de adquisición de imágenes. En primer lugar se saturaba la muestra en una dirección.
Luego, en la dirección opuesta, se nucleaban dominios con
un pulso de campo magnético intenso y corto. Finalmente, se
aplicaban pulsos de un valor de campo magnético definido,
con ancho temporal conocido y amplitud constante, entre los
cuales se capturaban las imágenes [5].

Protocolo de Medición

Para estudiar la dinámica de la propagación de las
PDM se midieron los valores de velocidad para distintos
valores de campo magnético. El método implementado
para obtener cada valor de velocidad media a la que se
desplaza la PDM, fue evaluar, mediante la comparación
de imágenes, el avance de la pared en intervalos de tiempo conocidos y constantes, en los cuales se aplicaba un
pulso cuadrado de campo magnético. Un procesamiento
posterior de imágenes y análisis estadı́stico, nos devolvı́a
el valor buscado.
El protocolo que permitı́a obtener estas imágenes es el
esquematizado en la Figura 11. Primero se aplicaba, con
un imán permanente, un campo lo suficientemente grande
como para saturar la magnetización de la muestra, en el
sentido opuesto al del campo aplicado por las bobinas.
Inmediatamente después, y utilizando ahora las bobinas,
se aplicaba un pulso intenso pero muy corto, para lograr
la nucleación de dominios. Una vez con la muestra en
este estado, se aplicaron pulsos de campo magnético de
tiempo conocido entre los cuales se capturaban imágenes.
Dado que se buscaba asociar un valor medio de velocidad a un único valor de campo bien definido, fue fundamental garantizar que los pulsos aplicados sean tan cuadrados como fuera posible. A fin de conocer los lı́mites
entre los cuales podı́a trabajar cada bobina, se observó
los perfiles de pulso con un osciloscopio para distinto valores de campo y ancho temporal de pulso.

de la fuente de luz, que igualmente debieron ser corregidas. Ambos trabajos se realizaron con la ayuda de un
software de procesamiento de imágenes [11].
Una vez acondicionadas todas las imágenes, se procedió a calcular el desplazamiento promedio de la pared. En
primer lugar se restaron (el proceso es literal ya que se
resta en valor absoluto pı́xel a pı́xel) imágenes espaciadas
en un ∆t constante. Como resultado se obtenı́an imágenes en las cuales se visualizaba el área recorrida por la
PDM en ese tiempo como una zona más clara (de mayor
intensidad), Figura 12. Dada la imposibilidad de definir
la posición exacta de la PDM, se intentaba tomar ∆t que
garanticen un desplazamiento promedio mucho mayor al
error asociado.
Finalmente, para obtener un valor final de desplazamiento, fue necesario establecer un criterio para medirlo.
Se definió como desplazamiento local a la longitud del
segmento que, trazado en forma normal a un punto de
la posición inicial de la PDM, une las posiciones final e
inicial, Figura 12. Del promedio de tı́picamente 70 desplazamientos locales se obtuvo luego el desplazamiento
medio, en pı́xeles. A continuación, con un factor de conversión medido en una muestra de calibración, se pasó a
unidades métricas.

III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A.

E.

Comportamiento General

Análisis de Imágenes

Una vez obtenidas las imágenes, lo primero que se hizo
fue acondicionarlas para el posterior análisis. Dada la duración de las mediciones (que en ocasiones superaba las
24hs), muchas veces se debió alinear las imágenes correspondientes a una misma medición. Por otro lado, durante
las mediciones se observaron variaciones en la intensidad

Como resultado de la aplicación del protocolo y análisis detallados en la sección anterior, se lograron medir
las tres muestras descriptas, obteniéndose en promedio
50 valores de velocidad de la PDM en función de campo
magnético para cada una. De esta forma se pudo avanzar
sobre el objetivo central de este trabajo, la comparación
de la dinámica de las PDM en una familia de multicapas
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Figura 12. Imagen resultante de restar dos imágenes correspondientes a una medición. En a), la imagen fue adquirida
con un objetivo 20x; mientras que en b), con un objetivo 5x.
En el tono más claro se visualiza el avance de la PDM. En a),
con las lineas en color, se esquematiza el criterio para determinar los desplazamientos locales. Del promedio de los mismos
se extraı́a el valor medio del desplazamiento de la PDM.

de Co/Ni donde se modificaron las propiedades y caracterı́sticas de las interfases superior e inferior.
La Figura 13 muestra el resultado principal de las mediciones efectuadas. Se observan las curvas de velocidad
media de la PDM en función del campo magnético aplicado para cada una de las muestras estudiadas. Si nos detenemos a describir una de las tres curvas, vemos que la
velocidad para campos muy bajos es muy pequeña y luego aumenta abruptamente. Observando el mismo gráfico
en escala semilogarı́tmica, Figura 14, vemos que la velocidad nunca es nula e incluso varia en un rango de hasta
8 órdenes de magnitud.
Comparando ahora las mediciones para las tres muestras, podemos ver que el comportamiento es muy parecido en un aspecto cualitativo. Sin embargo, los valores
de velocidad media de la PDM en función del campo
son muy diferentes. En la Figura 13 se destaca esto con
una linea gris, mostrándose como la diferencia entre los
campos magnéticos aplicados en cada caso para obtener
una velocidad de desplazamiento media aproximada de
0, 015 m/s van desde 30 Oe hasta 200 Oe. Por su parte,
en la Figura 14 se destaca con una lı́nea gris el caso inverso. Se muestra como para un mismo campo magnético
aplicado pueden hallarse diferencias de hasta 4 órdenes
de magnitud en la velocidad media de la PDM.
Un aspecto que no pasa desapercibido en la Figura 13
es la diferencia entre las velocidades máximas registradas
para las muestras de Pt/[Co/Ni]3/Al y Pt/[Ni/Co]3/Al
en comparación a la de Pt/[Co/Ni]3/Ta. Debido a que
las prestaciones del equipo experimental no cambiaban
con la muestra, el origen de dicha diferencia lo encontramos en las caracterı́sticas propias de nucleación de cada

Figura 13. Velocidad de la PDM en función del Campo
magnético aplicado H, para las tres multicapas de Co/Ni estudiadas. En los tres casos se observa un comportamiento exponencial, caracterı́stico del régimen de creep. Con la lı́nea en
color gris se destaca el valor de de campo magnético necesario
en cada caso para obtener una velocidad de desplazamiento
media de 0, 015 m/s

Figura 14. Velocidad de las PDM en escala logarı́tmica en
función del campo magnético aplicado H en escala lineal, para las tres multicapas de Co/Ni estudiadas. Se observa como
las velocidades de las PDM aumentan entre 7 y 8 ordenes de
magnitud, en el rango trabajado de alrededor de 200 Oe. Con
la linea en color gris, por su parte, se destaca las velocidades
de desplazamiento medias de cada muestra correspondientes
a un campo magnético de aproximadamente 35 Oe. La diferencia entre las mismas llega a alcanzar los 4 órdenes de
magnitud.

muestra. Tanto en la muestra de Pt/[Co/Ni]3/Al como
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Pt/[Ni/Co]3/Al, al aplicar el pulso de nucleación se observaba la presencia de una mayor cantidad de centros
de nucleación, Figura 15. Teniendo en cuenta que la superposición de núcleos impedı́a realizar las mediciones, y
que tenı́amos un ∆t mı́nimo impuesto por la inductancia de las bobinas, la presencia de esa mayor cantidad de
núcleos limitó la velocidad máxima medida.
Los comportamientos observados nos dan, de esta forma, una pauta del impacto que tiene la variación de las
interfases en la dinámica de PDM de multicapas magnéticas. La utilización de Al como interfaz en lugar de Ta,
tanto en la interfaz de Ni/Al como Co/Al, influirı́a en
una menor energı́a de nucleación. Por su parte, la inversión entre la capa superior e inferior presente entre las
muestras de Pt/[Co/Ni]3/Al y Pt/[Ni/Co]3/Al reducirı́a
en hasta cuatro ordenes de magnitud la velocidad media
de desplazamiento de la PDM a iguales valores de campo
magnético.

B.

Creep

Observadas las caracterı́sticas generales, se avanzó sobre un análisis cuantitativo de la dinámica. Teniendo en
cuenta el comportamiento tı́pico de este tipo sistemas que
se esquematiza en la Figura 5, la relación de tipo exponencial entre la velocidad y el campo, presente en nuestras mediciones, sugerı́a que las mismas se encontraban
en el régimen de creep. Para corroborar dicha suposición
se decidió verificar si la forma funcional era realmente
la esperada, en el marco del modelo de interfaz elástica
unidimensional que se propaga en un medio desordenado.
A partir del análisis descripto en la sección I.c.) se
mostró que en el régimen de creep la velocidad media
de desplazamiento de la PDM está dada por la Ec 5. Esta expresión la podemos reescribir, aplicando logaritmo
natural a ambos lados, como:
Tdep
ln(v) = ln(vo ) −
T



H
Hdep

− 14


−1 .

(8)

Es fácil ver que esta expresión describe la forma de
una recta para la variable x = H −1/4 . Dado que resulta más intuitivo reconocer un comportamiento lineal, se
graficó el ln(v) en función de H −1/4 para cada una de
las muestras estudiadas, como se aprecia en la Figura 16.
Es en esta figura donde cobra sentido el paso en campo
magnético utilizado durante las mediciones, que permite
una visualización bien distribuida en todo el rango trabajado. Se puede apreciar, de esta forma, un comportamiento lineal para las tres muestras en la mayor parte del
rango trabajado. Esto nos determinó la correspondencia
del modelo adoptado, de interfaz elástica unidimensional
que se propaga en un medio desordenado, con las mediciones realizadas.
Sin embargo, como se destaca en la Figura 16 a través
del uso de una recta verde, la Ec 5 que se utiliza tı́picamente para describir la dinámica del régimen de creep no

Figura 15. De arriba hacia abajo: Pt/[Co/Ni]3/Ta,
Pt/[Co/Ni]3/Al y Pt/[Ni/Co]3/Al. Se muestra la nucleación observada para el valor de campo correspondiente,
en cada caso, a una velocidad aproximada de 0, 015 m/s.

coincide con el comportamiento observado para los campos más grandes. Esta diferencia respecto a lo esperado
teóricamente, que ya se habı́a observado en trabajos anteriores [8], motivó la búsqueda de correcciones al modelo
utilizado que permitan predecir lo observado. Se evaluó
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terı́sticos de cada muestra, ver Apéndice. En la Tabla I
se muestran dichos resultados.

Figura 16. Se grafica ln(v) en función de H −1/4 , para las tres
muestras estudiadas. En verde se superponen rectas que describen el comportamiento predicho por el modelo clásico de
creep. Se aprecia una coincidencia con el modelo para bajos
campos, pero para valores mayores se observan desviaciones.

entonces el efecto asociado a considerar que los eventos
vinculados al desplazamiento de la PDM dependı́an del
campo aplicado. Tal como se explicó en la sección I.c.),
la longitud de relajación del sistema crece conforme el
potencial efectivo del sistema se ve modificado o “inclinado” por el campo, aumentando de esta forma el avance
ueve de la PDM como se aprecia en la Ec 3. Esta modificación se traslada a la forma en la que depende la velocidad de desplazamiento media de la PDM con el campo
magnético, obteniéndose valores más altos de velocidad
para campos grandes como se observa en la Ec 6. Una
posterior aplicación de logaritmo natural a ambos lados
de esta última ecuación, deriva en la siguiente expresión:


− 14
Tdep
H
ln(v) = ln(vo ) −
−1 −
T
Hdep


Hrelx − H
5
− ln
.
(9)
3
Hdep
Ajustando con dicha forma funcional se pudo entonces
describir de forma correcta la dinámica observada en todo
el rango de trabajo, tal como se ve en la Figura 17. De
esta manera, la modificación propuesta permite predecir
correctamente el aumento en la velocidad observado a
campos grandes.
Sin embargo, no solo se logró una descripción cualitativa sino también cuantitativa. En base a los análisis
realizados, sabı́amos que el modelo propuesto, Ec 6, debı́a
converger al modelo clásico de creep para bajos campos.
Esta condición fijó el valor de uno de los parámetros del
ajuste realizado con la forma propuesta en la Ec 6. Luego, de la comparación de los demás parámetros de ajuste
de ambos modelos, se pudo extraer los parámetros carac-

Figura 17. ln(v) en función de H −1/4 , para la muestra de
Pt/[Co/Ni]3/Al. Se superponen los ajustes para el modelo
clásico de creep, en lı́nea negra a trazos, y para el modelo
de creep modificado propuesto en el trabajo, en lı́nea continua de color azul. Se evidencia una clara correspondencia
entre ambos modelos para campos bajos.

Sobre la base de los valores obtenidos, se puede sugerir
que la inversión entre las capas superior e inferior, comparando las muestras de Pt/[Co/Ni]3 /Al y Pt/[Ni/Co]3 /Al,
permite una gran reducción de los valores de Hdep y de
Hrelx . Sin embargo, dicha variación también nos aumenta el valor para la temperatura caracterı́stica Tdep . Si
evaluamos por otro lado la diferencia entre usar una capa superior de Ta o Al, se podrı́a suponer que el uso de
Ta nos determina una disminución del Hdep y Hrelx , sin
producirnos grandes diferencias en la Tdep .
Por otro lado, uno de los aspectos más llamativos y relevantes del modelo utilizado es la universalidad presente
tanto en la forma de la barrera de energı́a ∆E propuesta, Ec 4, como en los valores de los exponentes crı́ticos
que determinan la dinámica. Esto permite el abordaje
de estos sistemas de una forma más general, siendo que,
a menos de variaciones en los parámetros caracterı́sticos
Tdep , Hdep , Hrelx y vo , todos presentan el mismo comportamiento. Para poder corroborar la correspondencia
entre la dinámica los sistemas, que propone la teorı́a, se
decidió normalizar los resultados obtenidos en función de
los parámetros hallados, expresados en la Tabla I. El resultado, que se muestra en la Figura 18, permitió verificar
esta universalidad subyacente en las dinámicas medidas.
Se puede observar como todas las mediciones realizadas
se mapean a una sola recta que representa la dinámica
del régimen de creep, sin considerar las contribuciones a
la dinámica provenientes del cambio en el tamaño de los
eventos con los cuales avanza la PDM, ueve .
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Muestra
Hdep [Oe] Tdep [K] Hrelx [Oe] vo [m/s]
Pt/[Co/Ni]3 /Ta 240 ± 20 3050 ± 70 250 ± 8
0,42 ± 0,06
Pt/[Co/Ni]3 /Al 290 ± 40 2950 ± 120 306 ± 4 0,009 ± 0,002
Pt/[Ni/Co]3 /Al 94 ± 9 3960 ± 100 102 ± 6
0,9 ± 0,3
Tabla I. Parámetros caracterı́sticos de las muestras estudiadas.

Figura 18. Se grafica la dinámica de las PDM puramente correspondiente al creep clásico, normalizada por los parámetros
caracterı́sticos de las muestras estudiadas en este trabajo. Del
correcto mapeo de todas las mediciones a una única recta, se
puede verificar la universalidad subyacente, propuesta por el
modelo adoptado, para la forma de la barrera de energı́a ∆E
y los exponentes crı́ticos, que determinan el comportamiento
general de estos sistemas.

Si analizamos con más detalle la Figura 18, podemos ver como la muestra en la que se alcanzó a medir una dinámica más cercana al valor de Hdep es la de
Pt/[Co/Ni]3 /Al seguida por la de Pt/[Co/Ni]3 /Ta. Esta observación podrı́a explicar la mayor curvatura, y por
tanto diferencia con el modelo de creep clásicamente utilizado, observada en la Figura 16. Por otro lado, podemos
advertir que en la muestra de Pt/[Co/Ni]3 /Ta fue en la
que se logró abarcar el rango más amplio de la dinámica.

IV.

CONCLUSIONES

Se logró medir la velocidad de desplazamiento media de las PDM en función del campo magnético, en
tres multicapas magnéticas ultrafinas de Pt/[Co/Ni]3/Ta,
Pt/[Co/Ni]3/Al y Pt/[Ni/Co]3/Al, a través de la implementación de un microscopio de efecto Kerr Polar. En
particular se describió la dinámica en un rango entre los
5 Oe y los 200 Oe. Se observó como las diferencias en las
interfases con las capas de materiales no magnéticos (Al,
Pt, Ta) tienen principal importancia en la dinámica observada, repercutiendo en cambios de hasta 4 órdenes de

magnitud para las velocidades observadas a un mismo
campo.
Para el rango trabajado, de igual manera, se pudo mostrar que todas las muestras se encontraban en el régimen
térmicamente activado de creep. Se pudo observar, ası́
mismo, una perfecta correlación con el modelo clásicamente utilizado de interfaz elástica unidimensional propagándose en un medio desordenado, para valores de
campo magnético bajo. Para describir el comportamiento para valores de campo cercanos al Hdep , sin embargo,
fue necesario proponer una dependencia en el tamaño de
los eventos propios del avance de la PDM, ueve , con el
campo magnético. Utilizando dicha corrección fue posible
ajustar los valores medidos en todo el rango trabajado.
Sobre la base de los ajustes realizados, por otra parte,
se obtuvieron los parámetros caracterı́sticos de la dinámica de las muestras: Tdep , Hdep , Hrelx y vo . Esto permitió
ampliar el análisis del posible impacto de la variación de
interfases en la dinámica de las PDM de las multicapas
magnéticas. Dicho resultado plantea una futura lı́nea de
investigación para determinar de una forma más taxativa la real influencia de las interfases en los efectos observados, en vista de su potencial aplicación en el campo
tecnológico
Finalmente, se logró corroborar la universalidad, propuesta por el modelo de interfaz elástica unidimensional
propagándose en un medio desordenado, para la barrera
de energı́a ∆E y los exponentes crı́ticos, que determinan
la dinámica de estos sistemas. Esto se logró observando como, al normalizar los valores medidos para cada
muestra en función de sus parámetros caracterı́sticos, los
mapeos realizados coincidı́an en una única curva caracterı́stica.
Como desafı́o a futuro, y una lı́nea de investigación de
gran interés, queda la medición de otras muestras pertenecientes a la familia de las estudiadas. Dicho trabajo
podrı́a permitir arribar a resultados más concluyentes,
tanto sobre las modificaciones propuestas al modelo de
creep, como sobre el efecto de las interfases con materiales no magnéticos en la dinámica de las PDM de las
multicapas magnéticas.
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VI.

APÉNDICE

La Ec 8, que es la correspondiente a aplicar logaritmo
natural a la expresión clásicamente utilizada para describir el régimen de creep, puede ser rescrita reduciendo los
parámetros dependientes. Como resultado se obtiene:
y = B − Ax
donde
y = ln(v)
x = H −1/4
T
1/4
A = dep
T Hdep
T
B = ln(vo ) + dep
T .

(10)

pendencia de ueve con el campo magnético. El resultado
de ello es:


5
−4
y = B − Ax − ln D − x
(11)
3
donde
y = ln(v)
x = H −1/4
T
1/4
A = dep
T Hdep
T
5
B = ln(vo ) + dep
T + 3 lnHdep
D = Hrelx .
Se puede ver que el parámetro de ajuste que en ambos
modelos se denominan A refiere en los dos casos a la
misma relación entre Tdep , Hdep y T . Es posible entonces
utilizar el valor de A obtenido de un ajuste con la Ec 10
para bajos campos, en un posterior ajuste con la Ec 11
en todo el rango trabajado. De esta forma se logra que el
ajuste realizado con el modelo propuesto, Ec 6, converja
a bajos campos a lo descripto por el modelo tı́picamente
utilizado de creep, Ec 5.
Por otro lado, es fácil ver que, de la operación algebraica de los parámetros obtenidos para cada ajuste, es
posible extraer valores caracterı́sticos de cada muestra.
En primer lugar, de la resta de los términos independientes, B, se puede hallar el valor de Hdep correspondiente a
cada muestra. Una vez obtenido el mismo, y conocida la
temperatura de medición T , se puede arribar al valor de
Tdep utilizando el parámetro A de la Ec 10. Finalmente,
el Hrelx resulta directamente del ajuste de la Ec 11.

Un procedimiento análogo se puede llevar acabo con la
Ec 9, que es el resultado de aplicar logaritmo natural a la
expresión que describe la dinámica contemplando la de-
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