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Mediante la utilización de un microscopio Kerr polar se caracterizó la dinámica de las 

paredes de dominios magnéticos en una película delgada de Pt/Co/Pt al aplicar un campo 

magnético. Se obtuvo una curva de velocidad de las paredes en función de campo magnético 

compatible con trabajos previos. Estos resultados se pudieron interpretar en el contexto de modelos 

previamente desarrollados. Además, se determinó el rango de trabajo del equipo experimental 

utilizado.  Por último,  se pudo identificar que, para el intervalo de campo magnético explorado en 

este trabajo, el régimen dinámico en el cual se desplazan las paredes de dominio es el denominado 

régimen de creep

Introducción 
 

La dinámica de paredes de dominios magnéticos 

(PDM) es de gran interés en la actualidad. Tanto en 

problemas fundamentales, (como los mecanismos de 

inversión de la magnetización) o en aplicaciones 

tecnológicas, (como el funcionamiento de memorias 

magnéticas [1]) entender el rol de las PDM es de suma 

importancia. 

En el presente trabajo se estudió la dinámica de las 

paredes de dominio que surgen en una película delgada 

de cobalto y cómo ésta depende del campo magnético 

aplicado. 

I. Dominios magnéticos 
Los materiales ferromagnéticos, por debajo de su 

temperatura de Curie, se caracterizan por poseer zonas 

en donde la magnetización es uniforme. A las mismas se 

las denomina dominios magnéticos. Su existencia recién 

fue confirmada por el conocido experimento de 

Barkhausen [2] realizado en 1919. Su formación resulta 

de la minimización de la energía magnética. 

𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. + 𝐸𝑚𝑎𝑔𝑛. + 𝐸𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡. + 𝐸𝑍𝑒𝑒𝑚𝑎𝑛+…      (1) 

 

Analicemos en primer lugar los tres primeros términos, 

correspondientes a la energía de intercambio, la 

magnetostática y la de anisotropía. Existen más 

contribuciones a la energía total, como la energía 

Zeeman,  pero con estos términos bastará para explicar 

la formación de dominios magnéticos. 

Por un lado, la energía de intercambio (de origen 

cuántico) es mínima cuando los momentos magnéticos 

Figura 1. Esquema de la estructura de dominios en un material 
ferromagnético. (a) Magnetización uniforme o monodominio, todos 
los momentos están alineados generando un campo disperso grande. 
(b) La aparición de una estructura multidominio disminuye el campo 
disperso dando como resultado una menor energía magnetostática. 

(a)                                   (b)                        
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del material se orientan en una misma dirección. Por otro 

lado, la energía magnetostática es proporcional a la 

integral del cuadrado del campo magnético en todo el 

espacio. Por consiguiente, debido a ésta,  la 

configuración de mínima energía no será aquella en la 

que la magnetización es uniforme en todo el material. 

Para minimizar la energía se establece una configuración 

intermedia en la cual los dipolos cercanos están 

alineados, pero la energía del campo magnético disperso 

es mínima [3]. En la Figura 1 se muestra 

esquemáticamente como el campo magnético disperso 

disminuye al crearse zonas con diferente magnetización. 

De esta forma aparecen los dominios magnéticos. El 

tamaño, forma y orientación de los dominios depende de 

la forma de la energía de anisotropía. Ésta depende de 

las propiedades físicas del material,  forma y tamaño de 

las muestras, y del proceso de elaboración de las mismas.  

Por otra parte, la energía Zeeman es proporcional al 

producto de la magnetización por el campo magnético 

externo �⃗⃗� .  

𝐸𝑍𝑒𝑒𝑚𝑎𝑛 = −∫ �⃗⃗� . �⃗⃗� 𝑑𝑉                                           (2) 

Por lo tanto el sistema minimizará su energía al aumentar 

el tamaño de los dominios cuya magnetización es 

paralela al campo magnético externo. En la  Figura 2 se 

presenta un esquema que muestra la influencia de un 

campo magnético externo sobre la configuración 

espacial de los dominios magnéticos. 

 

II. Paredes de dominio magnético 
La interface entre dos dominios magnéticos se 

denomina pared de dominio magnético (PDM) y es una 

zona de transición entre dos regiones con magnetización 

diferente.  

Existen diferentes clases de PDM. En el presente 

trabajo se estudiará la dinámica de las paredes de Bloch. 

En las mismas, la magnetización cambia su dirección en 

un ángulo de 180° rotando en el mismo plano que se 

encuentra la PDM, tal como se muestra en la Figura 3. 

Como se mencionó en la sección anterior, al aplicar 

un campo magnético externo, los dominios cuya 

magnetización es paralela al mismo, aumentarán su 

tamaño a expensas de los dominios contiguos. Esto 

implica que la PDM debe moverse.  Entonces se puede 

asociar el campo magnético externo con una fuerza que 

actúa sobre la PDM.     

 

III. Dinámica de las PDM 
En muestras bidimensionales como las utilizadas en 

el presente trabajo, es posible identificar la PDM  con una 

interface  unidimensional que se desplaza por un medio 

desordenado. El estudio de la dinámica de interfaces en 

medios desordenados es sumamente relevante en 

muchas áreas de la física. Éstas hacen su aparición en 

diversos contextos sin relación aparente: depósito de 

partículas, crecimiento de colonias de bacterias, avance 

de un fluido en un medio poroso, crecimiento epitaxial 

por haces moleculares (MBE),  e incluso en la interfaz que 

se genera al quemar un papel [4]. En todos los casos 

compiten dos factores antagónicos: la elasticidad de la 

interface contra el desorden del medio. 

Figura 3. Esquema de una pared de Bloch. Se observa que la pared 
está constituida por una zona de transición entre dos 
magnetizaciones opuestas. 

Figura 2. Esquema de la configuración de dominios en equilibrio 
para distintos valores del campo externo. Se puede observar un 
aumento del tamaño de los dominios cuya magnetización es 
paralela al campo magnético externo aplicado. 
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En este contexto se espera que la velocidad 

promedio de la interfaz dependa del campo magnético 

externo como muestra la Figura 4 [5] [6].  

Se puede ver que a T=0 es necesario un campo 

mínimo Hc  (campo de depinning) para que la interfaz se 

desplace. Por debajo de Hc, la interfaz está anclada por el 

desorden del medio. Es necesario aplicar un campo 

mayor a Hc para superar la energía típica asociada al  

desorden. 

A temperaturas finitas el movimiento de la PDM se 

ve activado térmicamente dando origen al régimen de 

creep, en el cual la velocidad es no nula aún por debajo 

de Hc. En la Figura 4 pueden identificarse además otros 

dos regímenes. A campos muy grandes la velocidad 

aumenta linealmente con el campo (régimen de flujo), 

mientras que a campos mayores que Hc pero no tan 

grandes existe una región de transición entre el creep y 

la zona lineal. Este régimen de transición se denomina de 

depinning. 

El régimen de creep es fácilmente accesible a bajos 

campos en muestras magnéticas metálicas como la 

utilizada en este trabajo. En este régimen el campo 

aplicado y las fluctuaciones térmicas inducen a la PDM a 

“saltar” entre las configuraciones de menor energía 

determinadas por el desorden. El tiempo característico τ 

entre estos saltos está dado por la relación de Arrhenius. 

𝜏 =  𝜏𝑜𝑒
∆𝐸(𝐻)/𝑘𝐵𝑇                                                 (3) 

donde ∆𝐸(𝐻) es la barrera energética entre dos 

configuraciones espaciales de la PDM que están 

próximas en el paisaje energético. Para que esta relación 

sea válida es necesario que ∆𝐸(𝐻) ≫ 𝑘𝐵𝑇. Si se supone 

que la PDM avanza una distancia característica Δ al pasar 

de una configuración a otra, la velocidad será: 

𝑣 =
𝛥

𝜏
= 𝑣𝑜𝑒

−∆𝐸(𝐻)/𝑘𝐵𝑇                                                (4) 

Utilizando la teoría de transformaciones de escala 

(scaling theory) se mostró que la variación de la barrera 

de energía ∆𝐸 con el campo externo H no es lineal [7], 

sino que está dada por la siguiente expresión.  

∆𝐸(𝐻) = 𝑈𝑐  (
𝐻

𝐻𝑐
)−𝜇                                              (5) 

donde  𝑈𝑐 es la escala de energía asociada al desorden y 

el exponente de creep μ puede escribirse como 

𝜇 =
2𝜁+𝑑−2

2−𝜁
                                                              (6) 

con d la dimensión de la interfaz y ζ el exponente de 

rugosidad que caracteriza el crecimiento de las 

fluctuaciones 𝑊 con el tamaño de la interfaz 𝐿 de la 

forma 𝑊~𝐿𝜁 [4]. 

En el caso de la PDM en un medio bidimensional 

ζ=2/3 y d=1, por lo que μ=1/4. Considerando las 

Ecuaciones 4, 5 y 6, la dependencia entre la velocidad y 

el campo magnético aplicado en el régimen creep se 

puede expresar según la Ecuación 7. 

𝑣 = 𝑣𝑜 𝑒
−

𝑇𝑐
𝑇

(
𝐻

𝐻𝑐
)−1/4

                                       (7) 

donde  𝑇𝑐 =
𝑈𝑐

𝑘𝐵
 y 𝐻𝑐 son dos constantes que dependen 

del material. 

Cabe destacar que la velocidad a la que se hace 

referencia es la velocidad promedio de la PDM que 

separa dos dominios preexistentes. No se analiza la 

formación de estos dominios en la presente discusión.  

IV. Métodos de visualización de dominios 

magnéticos 
 

Estudiar la dinámica de las PDM requiere determinar 

la evolución de su configuración espacial. Esto equivale a 

determinar la extensión espacial de los dominios 

magnéticos. 

Existen numerosas técnicas que permiten la 

visualización de los dominios magnéticos. Algunas se 

basan en la detección de zonas de alto gradiente de 

campo magnético. El método de Bitter y la microscopía 

Figura 4. Esquema de la velocidad de una PDM en función del 
campo externo aplicado.  A T≠0  se pueden diferenciar tres 
regímenes distintos. 

Hc                                                     H 

V = m H 

   
   

V
 

Creep Depinning Flujo 
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de fuerza magnética pertenecen a esta categoría. Otras 

técnicas son sensibles a las distorsiones de la red 

cristalina generadas por los campos magnéticos [8].   En 

el presente trabajo se utilizará una técnica que es 

sensible a la dirección de la magnetización en la 

superficie de una muestra: la microscopia magneto-

óptica. Esta técnica, que utiliza el efecto Kerr magneto-

óptico, se denomina microscopía MOKE. 

El efecto Kerr (en el cual se observa la luz reflejada 

por un material) y su análogo, el  efecto Faraday (cuando 

se observa la luz transmitida), se basan en las pequeñas 

rotaciones del plano de polarización de la luz al 

interactuar con materiales magnetizados.  El origen de 

ambos efectos proviene de los términos no diagonales en 

el tensor de permitividad del material. Estos términos 

son proporcionales a la magnetización [8]. Por esto, el 

ángulo ϴK de  rotación del plano de polarización es 

proporcional a la magnetización de la muestra. En la 

Figura 5 se muestra esquemáticamente el caso particular 

en el cual la magnetización es perpendicular a la 

superficie de la muestra. Esta configuración se la conoce 

como efecto Kerr polar. 

Desde el punto de vista microscópico se puede 

entender dicha rotación si se considera que al incidir la 

luz polarizada sobre la muestra incita a sus electrones a 

oscilar. Esta oscilación se produce en el plano de 

polarización. Sin embargo, al existir una magnetización 

en el seno  del material, actúa la fuerza de Lorentz que 

rota el eje  de oscilación. Consecuentemente, el plano de 

polarización de la luz reflejada rota respecto al de la luz 

incidente. 

Existen diferentes configuraciones ópticas en las que 

se utiliza la microscopía Kerr. La elección de la misma 

depende de la componente de la magnetización que se 

desee observar. Las microscopías MOKE longitudinal y 

                                                           
1 IDMAG, LPS @Orsay, Francia. 

transversal son mayormente sensibles a las 

componentes de la magnetización paralelas a la 

superficie de la muestra. En cambio, la microscopía 

MOKE polar lo es a la componente perpendicular. Dado 

que la magnetización de la muestra analizada es 

perpendicular, se utilizó la configuración óptica polar. En 

la misma, para maximizar la rotación del plano de 

polarización, la luz debe incidir normalmente a la 

superficie de la muestra [8]. Además, al incidir 

normalmente no se observarían las componentes 

paralelas en el caso de que existiesen.     

En estas condiciones, se puede hacer pasar la luz 

reflejada por un polarizador (denominado analizador) 

cruzado en un ángulo de π/2 – δ respecto al plano de 

polarización de la luz incidente. Entonces, el cociente 

entre la luz reflejada y la incidente se relaciona con ϴK 

como 

𝐼𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑜
≈ 𝛿2 + 2𝛿𝜃𝐾                                                 (8) 

Vemos entonces que la intensidad de la luz que 

proviene del polarizador es proporcional a la 

magnetización de la muestra. 

En este trabajo se utilizó una muestra compuesta de 

dos películas delgadas de platino y una de cobalto 

(Pt/Co/Pt) como se muestra esquemáticamente en la 

Figura 6. Las mismas se depositaron por pulverización 

catódica (sputtering) sobre un sustrato de silicio con una 

capa  de   óxido  de  silicio nativo  de aproximadamente  

2 nm1. Las muestras que alternan materiales  

ferromagnéticos (Co) con materiales no magnéticos (Pt) 

suelen tener una fuerte anisotropía perpendicular [9], es 

decir que la magnetización tiende a ser perpendicular al 

plano de la muestra. En particular, la muestra utilizada 

Si SiO2(300μm) 

Figura 6. Esquema de la muestra de Pt/Co/Pt estudiada durante el 
presente trabajo. Sustrato silicio 300 μm con una capa de óxido de 
silicio nativo de 2 nm. 

Pt   (45 Å) 

)) 

Co  (7 Å) 

Pt (35 Å) 

Figura 5. Esquema de la geometría en la que se observa el efecto Kerr 
polar tomado de [8]. El plano de polarización de la luz reflejada por la 
muestra rota proporcionalmente a la magnetización J de la misma.    
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posee dicha anisotropía. Las PDM en esta muestra son de 

tipo Bloch. 

Método experimental 
 

 El objetivo del trabajo consistió en realizar 

mediciones de velocidad de las PDM en una película 

delgada de Pt/Co/Pt y determinar su dinámica para 

distintos valores de campo magnético. Para ello, 

haciendo uso del efecto Kerr, se utilizó una disposición 

experimental que permitiese obtener imágenes de la 

muestra en las cuales se pudiesen distinguir los 

diferentes dominios magnéticos. Para observar la 

evolución temporal de dichos dominios en presencia de 

un campo magnético, se obtuvieron varias imágenes. 

Éstas se tomaron cada cierto intervalo temporal dado 

por los tiempos característicos de evolución del sistema, 

que dependían del campo aplicado.  

I. Microscopio Kerr 
Con el objetivo de distinguir los dominios de la 

muestra se utilizó la configuración experimental 

mostrada esquemáticamente en la Figura 7.  

En la misma se observa que la luz es emitida desde 

una fuente no coherente para luego ser polarizada. En el 

divisor de haces la luz es dirigida hacia la muestra siendo 

enfocada por el objetivo. La luz reflejada pasa por el 

objetivo, otro polarizador denominado analizador, el 

ocular e incide sobre el CCD donde forma la imagen en el 

plano donde se encuentra su sensor. Esta configuración 

constituye un microscopio. 

Como fuente de luz se utilizó un LED de alto brillo 

marca Phillips modelo Luxeon K2 de color rojo y longitud 

de onda dominante de 637 nm. Para que la iluminación 

sobre la muestra sea homogénea se utilizó un difusor, y 

para que los haces sean paralelos se utilizó una lente 

convergente.  

Dado que se quieren detectar pequeñas variaciones 

(del orden del minuto de grado) del ángulo de 

polarización fue necesaria la utilización de polarizadores 

de gran calidad. En particular se utilizaron polarizadores 

Glan-Thompson marca Newport.  

Los objetivos que se utilizaron fueron dos: uno de 

aumento 20x y otro 5x. En ambos casos de la línea 

LMPLFLN de la marca Olympus. La resolución espacial del 

sistema, generalmente está limitada por un parámetro 

denominado apertura numérica (NA) cuyo valor está 

entre 0 y 1. La apertura de los objetivos utilizados es de 

0,4 (LMPLFLN20x) y 0,13 (LMPLFLN5x). 

Uno de los criterios más comúnmente utilizados para 

calcular el poder resolutivo 𝜖 de un sistema óptico es el 

criterio de Rayleigh [10] a partir del cual se obtiene la 

siguiente expresión. 

𝜖 = 0,61 
𝜆

𝑁𝐴
                                                                    (9) 

donde λ es la longitud de onda de la luz utilizada y NA la 

apertura numérica del sistema. 

En nuestro caso, el poder resolutivo de los objetivos 

es 𝜖 = 1 μm (20x) y 𝜖 = 3 μm (5x). 

Para captar las imágenes formadas por el 

microscopio Kerr se utilizó un CCD (charge coupled 

device). Con el objetivo de poder discriminar pequeñas 

variaciones de la intensidad de la imagen se utilizó un 

CCD con una gran profundidad de color. Su conversor 

analógico-digital es de 14 bits, es decir que será capaz de 

discernir variaciones de intensidad de 1 en 16384. La 

imagen que captura está compuesta por 1392x1040 

pixels. 

7        6        3          4           5      

Figura 7. Esquema de la configuración experimental adoptada para 
el microscopio utilizado en este trabajo. El camino óptico es mostrado 
en rojo. 1) Fuente de luz. 2) Polarizador. 3) Divisor de haz. 4) Objetivo 
5) Muestra. 6) Analizador. 7) Ocular. 

2 

 

CCD 

1 

2 
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La configuración experimental descripta es sensible 

a la magnetización de la muestra. Debido al efecto Kerr 

explicado en la introducción, las zonas con diferente 

magnetización tendrán diferente intensidad en la imagen 

capturada. La diferencia de intensidades en la imagen es 

pequeña. Por lo tanto, para diferenciar los dominios es 

necesario restarle la imagen de la muestra saturada, es 

decir con la magnetización de toda la muestra en una 

misma dirección. En la Figura 8 se muestra la resta entre 

la imagen de la muestra con dominios ya formados y la 

imagen de la muestra saturada. 

Parte del trabajo realizado consistió en la 

determinación del ángulo óptimo αopt del analizador 

respecto al polarizador. El criterio utilizado para 

encontrar  αopt fue la maximización de la intensidad 

relativa entre los dominios magnéticos también conocida 

como contraste magnético. La intensidad relativa Irel se 

define como 

𝐼𝑟𝑒𝑙 =
𝐼1−𝐼2

𝐼𝑡𝑜𝑡
                                                          (10) 

donde I1 e I2 son las intensidades de dos dominios con 

magnetización diferente e Itot es la intensidad promedio 

de la imagen. 

Con el objetivo de realizar la medición del contraste, 

para cada valor de ángulo entre los polarizadores α, se 

capturaron imágenes de la muestra saturada en las dos 

direcciones posibles. A continuación, utilizando el 

programa para análisis de imágenes ImageJ [11], se 

realizó la resta entre las imágenes y se adquirió la 

intensidad total  obteniendo I1-I2. Por otra parte,  Itot 

coincide con la intensidad total de cualquiera de las dos 

imágenes originales. 

En la Figura 9 se muestra la intensidad relativa en 

función del ángulo α entre el polarizador y el analizador. 

A partir de esta calibración se obtuvo que el ángulo que 

maximiza la Irel es αopt=100°. 

 

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos 

con otros trabajos similares fue necesario realizar una 

calibración del aumento lateral del microscopio. Esto nos 

permitió medir distancias en las imágenes tomadas. Para 

esto se utilizó una muestra patrón con una periodicidad 

de 10 μm. Los detalles de la calibración se presentan en 

el apéndice. Se obtuvo la relación 0,572(1) μm/pixel para 

el objetivo 20x y 0,143(1) μm/pixel para el 5x. 

La aplicación de campo magnético se realizó 

mediante la utilización de dos bobinas. La utilización de 

ambas bobinas nunca fue simultánea, sino que se utilizó  

una u otra según la inductancia que poseían y la duración 

de los pulsos de campo aplicado. Estas dos bobinas se 

diferenciaban por su tamaño. Por este motivo se las 

denominará grande y chica. Para aplicar campos durante 

intervalos temporales cortos (menores a 0,5 s) fue 

necesario utilizar la bobina de menor inductancia (bobina 

chica). 

II. Medición de la velocidad de las PDM en 

función del campo aplicado 
 

La evolución temporal de las PDM depende 

fuertemente del campo aplicado, por lo que los tiempos 

en los que se llevaron a cabo las mediciones también 

Figura 8. Imagen de la muestra donde se puede observar una 
estructura particular de dominios magnéticos. Las diferentes 
intensidades de la imagen se corresponden con magnetizaciones 
opuestas. 

100μm 

Figura 9. Variación de la intensidad relativa entre diferentes 
dominios en función del ángulo entre polarizadores α. El ángulo 
que maximiza Irel es αopt = 100° 

Ángulo α 
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dependen del campo. Es decir que si el campo es muy 

intenso la velocidad de las PDM les permite cruzar toda 

el área de observación en un tiempo muy corto, por lo 

que es necesario hacer mediciones en tiempos cortos. 

Por el contrario, a campos bajos es necesario medir a 

tiempos largos para poder observar algún cambio en las 

PDM.  Esto llevó a la necesidad de utilizar dos protocolos 

diferentes para la adquisición de las imágenes. 

II.A. Protocolo de medición 

 

Para campos bajos, es decir entre 50 Oe y 110 Oe se 

utilizó el siguiente procedimiento de medición: 

1. Se saturó la muestra completamente. 

2. Se nuclearon dominios con un campo magnético 

generado por la bobina grande. Para el proceso 

de nucleación se utilizó un campo de 130 Oe  que 

se aplicó hasta la formación de al menos un 

dominio. 

3. Se sometió la muestra a un campo magnético 

determinado. Durante la aplicación de dicho 

campo se toman imágenes con el CCD cada un 

tiempo determinado. 

Utilizando dicho protocolo se tomaron imágenes 

para diferentes campos aplicados. Los intervalos 

temporales en los cuales se tomaron las imágenes 

abarcaron desde 30 minutos (57 Oe) hasta 500 ms (110 

Oe). 

Para campos altos, es decir entre 150 Oe y 350 Oe, 

se utilizó un protocolo similar. Sin embargo, para nuclear 

los dominios magnéticos se utilizaron pulsos de campo 

magnético de 1 ms y 312 Oe generados por la bobina 

chica. Para la generación de los pulsos se utilizó una 

fuente programable Agilent B2902A. Para estos campos 

los tiempos de evolución del sistema eran más cortos que 

el tiempo que tarda el CCD en tomar una imagen. Por 

esto, en el protocolo de campos altos, no fue posible 

dejar aplicado un campo mientras se toman imágenes. 

En cambio, se aplicaron pulsos con la fuente 

programable y las imágenes se tomaron a campo cero 

entre los pulsos. En la Figura 10 se esquematiza el 

protocolo de medición descripto. Se muestran los pulsos 

de saturación, nucleación y los pulsos cuadrados entre 

los que se tomaron las imágenes.   

 

II.B. Análisis de imágenes 

 

Las imágenes obtenidas por el CCD son enviadas a 

una computadora para su posterior análisis. El objetivo 

del análisis de imágenes era determinar la velocidad de 

avance de las PDM para los diferentes campos aplicados. 

Utilizando el software ImageJ [11] fue posible 

realizar la resta entre dos imágenes consecutivas. Este 

procedimiento se realizó para todas las imágenes 

tomadas para un determinado campo. Para automatizar 

el proceso se creó un programa ad-hoc en el lenguaje de 

programación del ImageJ. En la Figura 11 se pueden 

observar cuatro restas como las mencionadas. Todas 

estas imágenes corresponden al mismo campo: 300 Oe. 

Los anillos claros representan el crecimiento de los 

dominios magnéticos en el intervalo de tiempo Δt debido 

al avance de la PDM. 

  Para determinar la velocidad de avance de la PDM 

se midió el espesor de los anillos mostrados en la Figura 

Figura 10. Esquema del protocolo de medición para campos grandes. 
Luego de los pulsos de saturación, y nucleación, se aplicaron pulsos 
cuadrados de intensidad H y duración Δt. Entre un pulso y otro se 
tomaron imágenes con el microscopio Kerr con el fin de evaluar el 
desplazamiento de las PDM.   100μm 

Figura 11. Avance de la pared de dominio. De izq. a der., y de arriba 
abajo, se muestran cuatro restas de imágenes consecutivas. Se puede 
apreciar el aumento de tamaño de cuatro dominios con forma de 
burbuja. 
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11 en la dirección normal a la superficie de los mismos. 

Se puede observar que la distancia recorrida no es 

totalmente homogénea. Esto se debe a que el medio por 

el que se desplaza la PDM posee un desorden intrínseco. 

Por este motivo, para calcular la velocidad promedio de 

avance se midió el espesor de los anillos en varios puntos 

de la imagen y en varias imágenes distintas como las 

mostradas en la Figura 11. En total se midieron 60 

desplazamientos para cada campo. Promediando y 

dividiendo por el tiempo que se aplicó el campo entre 

imágenes fue posible determinar una velocidad para 

cada campo magnético H. 

 

II.C. Aplicación de campo magnético externo 

 

Como se mencionó, se utilizaron dos bobinas. Para 

campos bajos se utilizó una bobina grande. Esta bobina 

genera un campo uniforme en la dirección perpendicular 

a la muestra, es decir en la dirección de la magnetización. 

La calibración de esta bobina se presenta en el apéndice. 

Para aplicar campos más intensos, como los tiempos 

de aplicación del campo eran menores a 0,5 s, se utilizó 

una bobina chica que se colocó sobre el porta-muestras. 

Debido al tamaño de la bobina, el campo producido por 

la misma es sumamente inhomogéneo llegando a variar 

considerablemente en la zona ocupada por la muestra. 

Por este motivo resultó imposible calibrar el campo con 

un gaussímetro. Sin embargo, las mediciones se llevaron 

a cabo en un área muy chica de la muestra, y el campo, 

aunque desconocido, se pudo considerar constante. Esta 

hipótesis se vio reforzada experimentalmente ya que no 

se vieron diferencias en la velocidad de las PDM en el 

área de observación. 

Para poder corregir la calibración gruesa realizada 

con el gaussímetro se utilizaron las mediciones de 

velocidad obtenidas.  

En la se Figura 12 se observan los resultados 

obtenidos de las mediciones utilizando diferentes 

bobinas y diferentes objetivos. Se puede observar que 

existe una discontinuidad entre los valores de velocidad 

obtenidos utilizando diferentes bobinas.  

La velocidad de las PDM está unívocamente 

determinada para cada campo magnético aplicado. Si se 

supone que el mismo es lineal con la corriente aplicada a 

la bobina chica, es posible entonces modificar la 

constante de calibración para que la discontinuidad 

desaparezca. Por este motivo se midieron los pares 

velocidad-campo con la bobina chica y objetivo x20 y con 

la bobina grande y objetivo 5x. A partir de estos puntos 

las curvas correspondientes a las diferentes bobinas 

compartían un rango de velocidades comunes. Con estos 

datos se corrigió la calibración de la bobina chica, 

obteniendo el campo que era realmente aplicado en la 

zona de la medición.  

Por último, al intentar aplicar pulsos cuadrados de 

corriente sobre las bobinas, la inductancia de las mismas 

deforma el pulso. Por esto, en cada medición se controló 

la forma de los mismos. Para esto, se conectó una 

resistencia en serie con la bobina. Con un osciloscopio se 

midió la tensión de la resistencia que es proporcional a la 

corriente en la bobina. De esta forma se pudo visualizar 

la forma de los pulsos de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Velocidad (escala logarítmica) en función del campo 
aplicado por las diferentes bobinas. Se observa que las curvas 
correspondientes a diferentes bobinas no se superponen. Esto se debe 
a que  el campo producido por la bobina chica al no ser homogéneo, 
no fue calibrado en la zona donde se realizó la medición. 
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Resultados y discusión 
 

I. Mediciones de la velocidad en función del 

campo 
 

Los resultados finales de las mediciones de la 

velocidad en función del campo magnético se muestran 

en la Figura 13. En la misma se observan los datos 

obtenidos con las diferentes bobinas y objetivos. 

La tendencia exponencial de los datos obtenidos 

sugiere que la dinámica de las PDM se encuentra en el 

régimen de creep (Ecuación 7). Para corroborar esta idea 

se graficó el logaritmo de la velocidad en función de H-1/4, 

como se muestra en la Figura 14. Dado que esta figura 

muestra una recta es posible afirmar que para los 

campos utilizados la dinámica de las PDM se corresponde 

con el régimen creep. 

También se muestran los resultados obtenidos por 

Metaxas et al (2007) [12], quien realizó mediciones sobre 

una muestra similar de Pt/Co(7Å)/Pt. El acuerdo entre 

nuestros datos y los de [12]  es muy bueno. Solo se 

observaron diferencias a campos muy pequeños, donde 

la velocidad es del orden de 10-8 m/s. Esto se puede 

deber a la diferencia de protocolos mencionada en el 

método experimental. A bajos campos las imágenes eran 

capturadas con el campo magnético aplicado. Esto 

difiere del protocolo usado por Metaxas, quien utilizó el 

mismo protocolo que el implementado para altos 

campos en este trabajo. 

A partir de los datos mostrados en la Figura 14 se 

realizó un ajuste lineal. Se obtuvo que  

ln(𝑣) = −131(2)(𝑂𝑒)
1

4 𝐻−
1

4 + 24,1(5)                     (11) 

Comparando con la Ecuación 7 resulta 

ln(𝑣𝑜) = 24,1(5)                                                         (12)  

𝑇𝑐

𝑇
𝐻𝑐

1

4 = 131 (2) (𝑂𝑒)
1

4                                                 (13) 

Cabe destacar que 𝑣𝑜 es una función de la 

temperatura [13] y el resultado encontrado corresponde 

a temperatura ambiente. Además, 𝑣𝑜 = 𝑣𝑜´𝑒
𝑇𝑐
𝑇 , donde 

𝑣𝑜´ contiene información de la estructura microscópica 

del sistema. Con las estimaciones de 
𝑇𝑐

𝑇
 realizadas a 

continuación resulta 𝑣𝑜´ > 2,7  10−3 𝑚/𝑠. 

Hc es el campo de depinning mencionado en la 

introducción. Este campo corresponde al régimen de 

depinning, en el cual la velocidad no depende 

exponencialmente del campo. Como se muestra en la  

Figura 14, los datos obtenidos no corresponden al 

régimen de depinning sino al de creep. Por esto, es 

posible afirmar que Hc supera los campos utilizados, es 

decir Hc > 350 Oe. Entonces se puede estimar una cota 

superior para Tc/T. 

 

Figura 14. Logaritmo de la velocidad adimensionalizada (es decir 
dividida por la unidad, en este caso 1 m/s) en función del campo 
magnético elevado al exponente –μ. También se muestran los datos 
obtenidos por [12]. 

Figura 13. Velocidad en función del campo magnético aplicado. Se 
observa que la velocidad tiene una tendencia exponencial. Esto 
coincide con el régimen de activación térmica o creep. 

   
   

   
   

   
   

  V
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𝑇𝑐

𝑇
< 30                                                                         (14) 

Estos datos se midieron a temperatura ambiente, 

por lo que la escala de energía típica del desorden debe 

ser menor a 𝑇𝑐= 9000 K. Esto es consistente con los 

resultados  presentados   por  [14]  al analizar los datos 

de Metaxas donde  Tc/T = 21,6 y Hc=800 Oe. 

 

II. Rango de trabajo 
 

Uno de los objetivos de este trabajo era la 

determinación del rango de medición del equipo 

utilizado. Es decir, determinar cuáles eran los campos 

magnéticos máximos que se pueden aplicar con las 

bobinas en la muestra. Además se determinó para qué 

campo es posible medir la velocidad de las PDM. 

Se encontró que a campos muy bajos, es decir 

menores a 50 Oe la velocidad de la PDM era demasiado  

lenta. Por este motivo, para realizar las mediciones fue 

necesario tomar un intervalo temporal entre imágenes 

superior a la hora. Al tomar intervalos de esa longitud, las 

vibraciones del sistema óptico causan que el área de la 

muestra que es observada varíe continuamente. Por 

esto, para realizar la resta entre imágenes descripta en el 

método experimental fue necesario realinear las 

imágenes. Sin embargo, esto no siempre fue factible 

debido a que la iluminación sobre la muestra es 

inhomogénea. 

Por otro lado, a campos muy altos, es decir mayores 

a 350 Oe  era necesario aplicar pulsos de campo 

magnético menores a 0,5 ms. Sin embargo, debido a la 

inductancia de las bobinas no fue posible aplicar pulsos 

tan cortos, ya que los mismos dejaban de ser  cuadrados. 

En la Figura 15 se muestra el pulso de corriente 

medido sobre la bobina de menor inductancia al aplicar 

un pulso cuadrado de 0,5 ms con la fuente programable.  

Se observa que en esta situación la corriente aplicada 

sobre la bobina deja de ser constante y por lo tanto el 

campo aplicado a la muestra tampoco lo es.  

 

Conclusiones 
 

 Se midió la velocidad de las PDM en una muestra 

de Pt/Co/Pt para diferentes campos magnéticos 

aplicados (H ≤ 350 Oe). Se encontró que el 

comportamiento de dicha velocidad coincide con el 

esperado para el régimen de activación térmica o creep. 

Además los resultados son consistentes con el exponente 

universal μ=1/4 obtenido a partir del exponente de 

rugosidad de una interface elástica unidimensional en un 

medio bidimensional con desorden.  

 Por último se determinó el rango de trabajo del 

equipo experimental utilizado. Se concluyó que 

utilizando la configuración actual, es posible realizar 

mediciones de velocidad de PDM para los campos 

aplicados que van de 50 Oe a 350 Oe.   

Figura 15. Pulso de corriente de 1,4A aplicado sobre la bobina de 
menor inductancia. Se observa que para tiempos del orden de 0,5 ms 
la corriente aplicada no es constante. 

Figura 16. A partir de imágenes MOKE se observan diferencias en la 
rugosidad de las PDM a diferentes campos. 



11 

 Como perspectivas a futuro resta analizar la 

rugosidad W de las PDM para distintos campos y la 

dependencia con la temperatura. En la Figura 16 se 

presentan dos imágenes de PDM obtenidas a diferentes 

campos. Se puede observar que la amplitud de la 

rugosidad de la PDM disminuye al aumentar el campo. 
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Apéndice  
Calibración espacial 
 

En el presente trabajo fue necesario realizar mediciones de distancias  en unidades conocidas a partir de distancias 

en las imágenes tomadas. Con este objetivo se realizó una calibración espacial a partir de la imagen de una muestra patrón 

periódica en 10 μm (Digital Instruments 498-000-026). Se obtuvo la relación pixel-distancia para los diferentes objetivos. 

La relación con el objetivo x20 es 1pixel=0,572(1) μm mientras que con el x5 es 1pixel=0,143(1) μm. En la Figura A1 se 

muestran los datos obtenidos y la regresión lineal realizada. 

Calibración de la bobina grande 
 

La denominada en este trabajo, "bobina grande" es una bobina de 2 ohms realizada con alambre de cobre de 2mm 

de diámetro enrollada sobre un carrete de diámetro interior 3 cm. El diámetro externo de la bobina es de 7 cm y posee 

un largo de 5 cm. Esta bobina puede operar en régimen cuasi permanente (decenas de minutos) con corrientes de hasta 

6 A sin necesidad de refrigeración con agua. Con la ayuda de un gaussímetro calibrado marca Lakeshore modelo 455 se 

Figura A1. Calibración espacial. Distancia en la  imagen de una muestra patrón periódica en 10 μm en función de la cantidad de pixeles que se 
correspondían con la periodicidad. Calibración de la izquierda corresponde al objetivo x20 y la de la derecha al x5. 

Figura A2. Calibración campo magnético. Campo medido en la posición de la muestra con un gaussímetro en función 
de la corriente aplicada a la bobina. 
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calibró el campo magnético que produce la bobina en función de la corriente aplicada. Cabe destacar que por las 

dimensiones de esta bobina, las variaciones de campo en la región de la muestra resultaron despreciables y por 

consiguiente el campo magnético en la muestra era uniforme. En la Figura A2 se muestra los resultados de la calibración. 

Se obtuvo que la relación entre la corriente entregada por la fuente y el campo producido era 1A = 57,7(1) Oe. 

 

 


