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Resumen
El estudio de la estructura y dinámica de las paredes de dominios magnéticos es de
gran interés para la comprensión de problemas fundamentales y aplicados en el ámbito
de la física de la materia condensada. Entre ellos podemos destacar el estudio de los
mecanismos de inversión de la magnetización en películas delgadas, y el desarrollo de
nuevas memorias magnéticas. En este trabajo se presenta un estudio del movimiento
de las paredes de dominios magnéticos en una película delgada de Pt/Co/Pt con aniso-

−9
tropía perpendicular. En particular, se estudió la región de baja velocidad (10
m/s),
donde la dinámica del sistema está dada por la ocurrencia de eventos discretos. Para
visualizar estos eventos en forma directa se utilizó un microscopio magneto-óptico de
efecto Kerr polar.
Fue posible realizar una caracterización de estos eventos discretos. Se estudió su distribución de tamaño, morfología y correlación. Se encontró que el tiempo de medición
afecta signicativamente los resultados obtenidos debido a la coalescencia entre eventos. Las mediciones realizadas se pudieron interpretar en el contexto de simulaciones
numéricas.

Palabras clave: PAREDES DE DOMINIOS, MAGNETISMO, PELÍCULAS DEL-

GADAS, AVALANCHAS, COALESCENCIA

iii

Abstract
Understanding the structure and dynamics of magnetic domain walls is a challenging and interesting problem relevant for both fundamental and applied problems.
Among other related topics, are relevant the study of the magnetic inversion mechanisms in thin lms and the developing of new magnetic memories. In this work, we
study the motion of the magnetic domain walls in a Pt/Co/Pt thin lm with per-

−9
pendicular anisotropy. In particular, we focus on the low velocity region (10
m/s),
where we could observe that the dynamics of the system are given by discrete jumps.
In order to study these events in a direct way we used a magneto-optic Kerr eect
microscope. It was possible to measure the size distribution and spatial characteristics
such as correlation and shape of the avalanches for dierent applied magnetic elds.
We show how these measurements depend on the measurement time. We also analyse
the eect of coalescence between discrete events and its relation with the measurement
time. The results were understood in the context of numeric simulations.

Keywords: DOMAIN WALLS, MAGNETISM, THIN FILMS, AVALANCHE, COA-

LESCENCE
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Capítulo 1
Introducción
La dinámica de paredes de dominios magnéticos es de gran interés en la actualidad. Es relevante en problemas fundamentales, como los mecanismos de inversión
de la magnetización. Además hace su aparición en aplicaciones tecnológicas, como el
funcionamiento de memorias magnéticas [1] [2] [3] en donde entender los mecanismos
involucrados en la dinámica de las PDM es de suma importancia. El comportamiento
de las mismas se puede enmarcar dentro de un conjunto más amplio: los sistemas elásticos en medios desordenados. Por esto, su estudio ayuda a comprender una variedad
de fenómenos mucho más amplia.
A continuación se presentan los conceptos fundamentales para el desarrollo del
presente trabajo. Se describen tanto los fundamentos de los fenómenos magnéticos
involucrados como los modelos utilizados.

1.1.

Magnetismo y dominios magnéticos

En algunos materiales, como consecuencia de la interacción entre los momentos
magnéticos microscópicos, por debajo de cierta temperatura aparece espontáneamente
orden magnético de largo alcance. En particular, en los materiales ferromagnéticos, la
interacción entre los momentos microscópicos tiende a alinearlos en forma paralela. Sin
embargo, en ausencia de campo magnético, debido a otras contribuciones a la energía
total del sistema, aparecen espontáneamente regiones de magnetización diferente entre
ellas pero uniforme dentro de cada una. A las mismas se las denomina dominios magnéticos. Su existencia fue concebida recién a principios del siglo XX. La teoría de los
dominios permitía explicar dos hechos bien conocidos en ese momento: que al aplicar
un campo externo la magnetización alcanza un valor de saturación; y la imposibilidad
de aislar monopolos magnéticos [4]. La existencia de los dominios fue conrmada por
el conocido experimento de Barkhausen [5] realizado en 1919. Resulta entonces lógico
preguntarse por qué surgen estas estructuras. La respuesta es que su formación resulta
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en una minimización de la energía total del sistema

E,

que puede escribirse como

E = Einter. + Emagn. + Eanisot. + EZeeman + ...,

(1.1)

donde en el término de la derecha aparecen las contribuciones más importantes.

Figura 1.1: Esquema de la estructura de dominios en un material ferromagnético. (A) Mag-

netización 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.
La energía de intercambio

Einter.

tiene un origen cuántico y está asociada a la

orientación relativa de los momentos microscópicos. En un material ferromagnético se
minimiza cuando los momentos magnéticos del material se orientan en una misma dirección. Por otro lado, la energía magnetostática

Emagn. es proporcional a la integral del

cuadrado del campo magnético en todo el espacio. Por consiguiente, esta contribución
inducirá a la disminución del campo disperso. En el caso en que estas dos sean las únicas contribuciones a la energía del sistema, la conguración de mínima energía no será
aquella en la que la magnetización es uniforme en todo el material sino que se establece
una conguración intermedia en la cual los momentos cercanos están alineados, pero
la energía del campo magnético disperso es mínima [6]. En la Figura 1.1 se muestra
esquemáticamente cómo el campo magnético disperso disminuye al crearse dominios
magnéticos en el seno del material. El tamaño, forma y orientación de los dominios
quedarán determinados también por la minimización 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.
Otra interacción importante es la que existe entre los momentos y el campo magnético externo, a la misma se la denomina interacción Zeeman. La energía Zeeman es

~,
H
~ ·M
~ , por lo que es mínima cuando M
~ está en la dirección de H
~.
∝ −H

proporcional al producto de la magnetización
es decir

EZeeman

~
M

por el campo magnético externo

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 1.2 se
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presenta un esquema que muestra la inuencia de un campo magnético externo sobre
la conguración espacial de los dominios.

Figura 1.2: Esquema de la conguración 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. Imagen extraída de [7].

1.2.

Paredes de dominio

La interfase entre dos dominios magnéticos se denomina pared de dominio magnético (PDM) y es una zona de transición entre dos regiones con magnetización uniforme
cuya dirección y/o sentido son diferentes.
Existen diferentes clases de PDM, sin embargo, en el sistema estudiado a lo largo
de este trabajo solo aparecen las denominadas paredes de Bloch [4]. 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 1.3. El espesor de la PDM
resulta fundamentalmente de la competencia entre dos factores. Mientras la anisotropía
de la muestra favorece que sea delgada, la interacción de intercambio tiende a aumentar
su grosor. En el sistema estudiado en este trabajo el espesor típico de una PDM es del
orden de

10

nm. Debido a que esta longitud es mucho menor que la resolución del

microscopio, no se tuvo acceso la estructura interna de las PDMs. Sin embargo, la
posición de la interfase sí queda bien denida al observar dónde termina un dominio y
comienza otro.

Figura 1.3: Esquema de una pared de Bloch. Se observa que la pared está constituida por una

zona de transición entre dos magnetizaciones opuestas.

Como se mencionó en la sección anterior, al aplicar un campo magnético externo,

1.3 Dinámica de interfases elásticas en medios desordenados
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los dominios cuya magnetización es paralela al mismo aumentarán su tamaño a expensas de los dominios contiguos. Esto implica que la PDM debe moverse. En ausencia de
imperfecciones en el material y si no se tienen en cuenta los efectos de la temperatura,
la dinámica de la misma queda determinada por la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert
[6][8]. La misma predice que ante la presencia de un campo magnético dado, se genera
un campo desmagnetizante dentro de la PDM. Este campo induce la rotación de la
magnetización de forma que la PDM se mueve. Entonces se puede asociar el campo
magnético externo con una fuerza que actúa sobre la PDM desplazándola. En las muestras reales existen imperfecciones como dislocaciones, vacancias, defectos e impurezas,
entre otras. Éstas provocan el anclaje o pinning de las paredes, lo cual afecta considerablemente a su dinámica. Además, en muchos sistemas se observa que no se pueden
despreciar los efectos de la temperatura

1.3.

T.

Dinámica de interfases elásticas en medios desordenados

En muestras cuasi-bidimensionales como las utilizadas en el presente trabajo, es
posible identicar la PDM como una interfase elástica unidimensional que se desplaza
por un medio desordenado, por lo que no basta con considerar solo la ecuación de
Landau-Lifshitz-Gilbert en materiales perfectos. El estudio de la dinámica de interfases 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 uido en un medio poroso, crecimiento epitaxial por haces moleculares (MBE), e incluso en la interfase que se genera
al quemar un papel [9]. En todos los casos compiten dos factores antagónicos: la elasticidad de la interfase contra el desorden del medio. La elasticidad de la interfase se
puede asociar al costo energético de aumentar la longitud de la PDM. Esto se puede
entender por el hecho de que dentro de la pared los momentos no están alineados, por
lo que la energía de intercambio aumenta. Teniendo esto en cuenta, el sistema adoptará
la conguración en la cual la PDM tenga la menor longitud, pero para realizar esto
debe superar las barreras energéticas impuestas por el desorden, que tienden a anclar
la pared en una posición arbitraria.
En este contexto, en términos generales, se espera que la velocidad

v

promedio de

la interfase dependa del campo magnético externo como muestra la Figura 1.4 [10][11].

T = 0 es necesario un campo mínimo, Hdep (campo de depinning
o desanclaje) para que la interfase se desplace. Por debajo de Hdep , la interfase está
anclada por el desorden del medio y resulta v = 0. Es necesario aplicar un campo
mayor a Hdep para superar la energía típica asociada al desorden. A campos mayores
Se puede ver que a

1.3 Dinámica de interfases elásticas en medios desordenados
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Figura 1.4: Esquema de la velocidad de una PDM en función del campo externo aplicado. A
T 6= 0 se pueden diferenciar tres regímenes distintos.
pero cercanos a

Hdep

v ∼ (H − Hdep )β . Al cambio entre un régimen
velocidad nita a H = Hdep y T = 0 se lo conoce como

se cumple que

de velocidad nula y otro de
transición de depinning [9].

A temperaturas nitas el movimiento de la PDM se origina por activación térmica,
dando origen al régimen de creep (reptación), en el cual la velocidad es no nula aún por
debajo de

Hdep .

En la Figura 1.4 pueden identicarse además otros dos regímenes. A

campos muy grandes, en el régimen de ow (ujo), la velocidad aumenta linealmente
con el campo, es decir

v ∼ H.

A campos mayores que

Hdep

pero no tan grandes existe

una región de transición entre el creep y la zona lineal. Este régimen de transición se
denomina 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
uctuaciones térmicas inducen a la PDM a saltar entre las conguraciones de menor
energía determinadas por el desorden. El tiempo característico

t entre estos saltos está

dado por la relación de Arrhenius:

t = to e
donde

∆E(H)

∆E(H)
kB T

,

(1.2)

es la barrera energética entre dos conguraciones espaciales de la PDM

que están próximas en el paisaje energético, como se muestra en la Figura 1.5. Para
que esta relación sea válida es necesario que
PDM avanza una distancia característica
velocidad estará dada por

∆u

∆E(H)  kB T .

Si se supone que la

al pasar de una conguración a otra, la

1.3 Dinámica de interfases elásticas en medios desordenados

v=

6

∆E(H)
∆u
−
= vo e kB T .
t

(1.3)

Figura 1.5: Esquema simplicado del salto del sistema entre dos conguraciones espaciales
metaestables. Se tomará que la PDM avanza una distancia ∆u.
Entonces, resulta fundamental comprender la dependencia entre la barrera de energía

∆E

y el campo externo

~.
H

Con este objetivo, a continuación se utilizará la teoría

fenomenológica de transformaciones de escala (scaling theory ) [12] para encontrar una
relación analítica entre estas dos variables.
Analicemos la energía total de la interfase con

~ = 0.
H

La misma será la suma de

la energía elástica y la correspondiente al desorden. La energía elástica es proporcional
a la longitud de la pared, por lo que la pared plana tendrá la mínima energía. Es

u(z) que
nomenclatura u(z) =

posible denir la conguración espacial de la interfase a través de la función
la parametriza, como se muestra en la Figura 1.6. Con esta

constante

representa la pared plana. Entonces, la energía elástica de un segmento de

pared de longitud

L

será

Z
Eelástica = c
L
donde

z.

s

Z
Z √
2
2
ds = c
du + dz = c
L


1+

L

∂u
∂z

2
dz,

(1.4)

c es la constante elástica de la PDM, y L la longitud de la misma en la dirección

En este trabajo cada vez que se mencione el largo de la pared se debe entender que

se hace referencia a

L

y no a

L.

Si la interfase es sucientemente suave, es decir
aproximación

√

1 + x ≈ 1 + x/2.


∂u 2
∂z

 1,

se puede utilizar la

Entonces, a menos de una constante que no afecta la

dinámica, solo contribuirá el término armónico. Utilizando esta aproximación la energía
elástica será

1.3 Dinámica de interfases elásticas en medios desordenados
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Figura 1.6: Esquema de la pared de dominio parametrizada por la función u(z). La rugosidad
W (L) caracteriza las uctuaciones transversales de u(z) respecto a ū.

Eelástica

Z 

c
=
2

L

∂u
∂z

2
dz.

(1.5)

Por otro lado, la energía asociada al desorden se puede escribir como la integral
sobre posición de la pared de una variable estocástica

V (u(z), z) de la siguiente forma:

Z
V (u(z), z) dz.

Edesorden =

(1.6)

L
En este punto, debemos hacer uso de transformaciones de escala [9] lo cual permite
a partir de una serie de hipótesis geométricas determinar la relación entre la energía y
el campo

~
H

W (L)

aplicado. Para esto se dene

sobre una sección de longitud

L

como la rugosidad de la pared medida

según

s
W (L) =

1
L

Z

L

(u(z) − ū)2 dz ,

(1.7)

0

RL
ū = L1 0 u(z)dz .
Si el medio en el que se encuentra la pared no tiene desorden (V (u(z), z) = 0), y la
temperatura es nula (T = 0) entonces se espera que W = 0 para todo L. En caso
contrario, W será diferente de cero.
En términos generales, la rugosidad de la PDM crece con el tamaño L del sistema.
que cuantica las uctuaciones de la interfase respecto a su valor medio

Esto se debe a que al observar una sección mayor de la PDM, es más probable encon-

W
donde ζ

trar uctuaciones cada vez más grandes. En particular, en las PDMs, la rugosidad
depende de la longitud

L

como una ley de potencias [11]. Entonces

W ∼L

ζ

,

es el exponente de rugosidad y caracteriza las uctuaciones transversales en la conguración

u(z)

[9]. El valor numérico de

el tipo de interacciones, la escala

L

ζ

puede depender de múltiples factores, como

observada o el campo magnético externo. En el

caso de las PDMs se pueden destacar dos posibles valores. Cuando el campo magnético
aplicado sobre la PDM es nulo, y la misma se encuentra en equilibrio

ζ = ζeq = 2/3

1.3 Dinámica de interfases elásticas en medios desordenados

Hdep

[11] [13] [14]. Por otro lado, cuando el campo es igual a
indican que

ζ = ζdep = 1,25

8

las simulaciones numéricas

[15].

En este contexto, es posible armar que la PDM es un objeto auto-afín, ya que
es estadísticamente invariante ante alguna transformación de escala anisotrópica. Si

z −→ bz ,

u −→ bζ u.

entonces

Esta transformación implica que todas las longitudes

medidas en la dirección perpendicular a la PDM escalean como

∂u
esto se puede tomar que
∂z
pared de longitud

L

Lζ
L

∼

∼L

ζ−1

ζ

u∼L

u

. A partir de

y la energía elástica correspondiente a una

será

Z 
Eelástica (L) ∼
L

∂u
∂z

2

dz ∼ Lζ−1

2

L ∼ L2ζ−1 .

(1.8)

Además se asume que la energía del desorden tiene la misma dependencia con

L que

la energía elástica. De lo contrario, uno de los dos términos dominaría sobre el otro.
Por otro lado, al aplicar un campo magnético

~
H

la pared se desplaza cambiando

su conguración espacial al superar las barreras energéticas. Si el campo desplaza una
porción de PDM de longitud
característica

S ∼ ∆uL ∼ L

L,

ζ+1

la hará avanzar en

Esto dene un área

y un cambio en la magnetización que será proporcional

al área barrida por la PDM, es decir
será proporcional a

∆u ∼ Lζ .

−∆M H ∼ −HL

∆M ∼ S ∼ Lζ+1 .

ζ+1

El cambio de energía Zeeman

.

Entonces, como respuesta a un campo externo

~
H

el cambio de energía total será

∆E(L) = AL2ζ−1 − BHLζ+1

(1.9)

AL2ζ−1 es el costo de energía por el cambio de conguración de la PDM (que
ζ+1
contiene a Eelástica y Edesorden ) y BHL
es energía asociada a alinear los momentos
donde

magnéticos al campo externo. De la competencia entre estos dos términos surge una
longitud óptima

Lópt

correspondiente al mínimo

∆E

y que determina las barreras

características que aparecen en el desplazamiento de las PDM.

Lópt

se puede calcular

=0

(1.10)

a partir de

∂∆E(L)
∂L

=
Lópt


∂
AL2ζ−1 − BHLζ+1
∂L

Lópt

ζ
A(2ζ − 1)L2ζ−2
ópt − BH(ζ + 1)Lópt = 0
con

A

y

B

(1.11)

constantes de proporcionalidad. Resolviendo esta ecuación se obtiene la

dependencia de

Lópt

con el campo externo,


Lópt =

B (ζ + 1)H
A (2ζ − 1)

1
 ζ−2

−1

= CH 2−ζ

Asociado a esta longitud existe un área óptima que varía según

(1.12)

Sópt ∼ Lópt Lζópt ∼

1.4 Avalanchas
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1+ζ

H − 2−ζ .

Finalmente reemplazando en la Ecuación 1.9 se obtiene la barrera de energía

característica


2ζ−1
ζ+1

1
1
∆E(H) = A CH ζ−2
− BH CH ζ−2
= DH −µ ,
con

D = AC 2ζ−1 − BC ζ+1 ,

(1.13)

dependiente de parámetros microscópicos del material, y

2ζ − 1
2−ζ

µ=

(1.14)

un exponente que caracteriza la variación de las barreras de energía con el campo,
conocido como el exponente de creep. En el caso de una PDM unidimensional en un

H  Hdep corresponde usar ζ = ζeq = 23 .
determinada por Lópt la PDM permanece en equilibrio

medio bidimensional al aplicar un campo
Esto se debe a que en la escala

metaestable, pues el movimiento ocurre a escalas superiores. Entonces el valor del
exponente de creep será

µ=

1
. La barrera de energía puede también escribirse como
4


∆E(H) = Udep
donde

Hdep

H
Hdep

−µ
,

es el campo característico de depinning y

terística de energía y temperatura. Tanto

Hdep

como

(1.15)

Udep = kB Tdep es la escala
Udep dependen de A y B .

carac-

Considerando las Ecuaciones 1.3, 1.14 y 1.15, la dependencia entre la velocidad y
el campo magnético aplicado en el régimen creep se puede expresar según

v = vo e

−

Tdep
T



H
Hdep

− 1
4

(1.16)

Esta dependencia no lineal de la velocidad de la PDM con el campo se conoce
como ley de creep . Además pueden existir otras dependencias de
dependencia de

∆u

(ecuación 1.3) con

H.

v

en

H

debido a la

Sin embargo estas dependencias se pueden

despreciar frente a la exponencial de la ley de creep.
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.

1.4.

Avalanchas

La dinámica de la PDM descripta en la sección anterior exige que el sistema, al
superar las barreras energéticas, cambie su magnetización de manera discreta. Estos
saltos en la magnetización se denominan avalanchas. Utilizando argumentos basados en
transformaciones de escala fue posible llegar a que el tamaño típico de las avalanchas
1+ζ

corresponde a

Sópt ∼ H − 2−ζ .

Sin embargo, ese es un valor característico, por lo que
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Sópt ,
de H .

pueden existir avalanchas de diferentes tamaños en torno a
probabilidad estará caracterizada por

P (S),

dependiente

cuya distribución de

Figura 1.7: Histogramas de tamaños de avalanchas normalizados por el área de cuto Scut .
Los mismos se obtuvieron mediante la simulación de una interfase 1D en un medio desordenado
2D sometida a una fuerza f [16].
No es posible calcular de forma analítica la forma funcional de

P (S). Recientemente,

utilizando simulaciones numéricas de una interfase unidimensional forzada en un medio
desordenado, Ferrero y colaboradores [16] mostraron que

P (S) = S

−τ


G

S
Scut


,

(1.17)



S
−τ
es tal que P (S) ∼ S
Scut es un cuto de la distribución. La función G Scut
S  Scut , con τ = 1, 17 y P (S) cae rápidamente a 0 si S  Scut . Al exponente τ se

donde
si

lo denomina exponente característico de la distribución. A partir de estás simulaciones

Scut ∼ Sópt , indicando que las avalanchas se distribuyen como una ley de
para eventos de tamaño inferior al valor típico Sópt denido por las barreras

se obtiene que
potencias

de energía. En la Figura 1.7, extraída de [16], se muestra la distribución de tamaños
de avalancha obtenidos a partir de simulaciones numéricas. Los datos se extrajeron
aplicando distintas fuerzas

f

expresadas en unidades de la fuerza de depinning. En el

caso de la dinámica de las PDM la fuerza
aplicado

H/Hdep .

f

se puede asociar con el campo externo

Se observa que al normalizar las áreas por

Scut

las curvas colapsan

sobre una única distribución.
Además, estas simulaciones revelan que existen relaciones espacio-temporales no
triviales en la dinámica de las avalanchas. Este comportamiento tiene consecuencias en
la dinámica de la PDM, afectando por ejemplo, la rugosidad.
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Las predicciones para Pt/Co/Pt [16] indican que son necesarios campos menores a

1

Oe para que el

Scut

sea del orden de la resolución del microscopio utilizado en este

10−36 µm/s) que
29
con ∆t ∼ 10
años.

trabajo. Sin embargo, la velocidad de la PDM resultaría tan lenta (∼
no se podrán observar eventos a menos que se realicen mediciones

Por esto, en principio, resultaría imposible observar por este método las avalanchas.
Sin embargo, sí se podrían observar conjuntos de avalanchas.
La observación experimental de las avalanchas en películas delgadas con magnetización perpendicular fue reportada en trabajos anteriores [17]. Sin embargo, no existe
un análisis cuantitativo de la estadística de eventos que permita establecer una relación
con la teoría.

1.5.

Objetivos

El objetivo general del trabajo presentado a continuación es el estudio cuantitativo
de estadística de avalanchas en una película delgada de Pt/Co/Pt en el régimen de

creep. Entonces, fue necesario ubicar el espacio de parámetros en el cuál se pudiese observar que el desplazamiento de la PDM está dado por la reversión de la magnetización
a través de eventos discretos. Para esto se llevó a cabo un desarrollo experimental que
permitiese observar en forma directa la dinámica de una PDM al aplicar un campo
externo

H  Hdep

(capítulo 2).

Además, se desarrollaron las herramientas necesarias para identicar eventos y
cuanticar su estadística (capítulo 3).
Finalmente, los resultados encontrados se compararán con modelos fenomenológicos
y simulaciones numéricas (capítulos 4 y 5).

Capítulo 2
Técnicas experimentales para la
visualización de dominios magnéticos
...there was an eect produced on the polarized ray, and thus
magnetic force and light were proved to have relation to each
other. This fact will most likely prove exceedingly fertile and
of great value in the investigation of both conditions of natural
force
 Diario de M. Faraday, párrafo 7504

A continuación se presentarán las técnicas experimentales utilizadas para la visualizar los dominios magnéticos en la muestra de Pt/Co/Pt estudiada. De esta forma se
puede identicar la conguración espacial de las PDMs y estudiar su dinámica.

2.1.

Características de la muestra utilizada

En este trabajo se utilizó una muestra compuesta por una tricapa de Pt(35 Å)/Co(7
Å)/Pt(45 Å) como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.1. Los valores indicados
entre paréntesis corresponden al espesor de cada capa. Las mismas se depositaron por
pulverización catódica (sputtering ) sobre un sustrato de silicio con una capa de óxido
nativo de aproximadamente

2 nm. Las películas delgadas que alternan materiales ferro-

magnéticos (Co) con materiales no magnéticos (Pt) suelen tener una fuerte anisotropía
perpendicular [18], es decir que la magnetización tiende a ser perpendicular al plano de
la muestra. En particular, en la muestra estudiada domina dicha anisotropía. Debido
a argumentos magneto estáticos se puede suponer que las PDM en esta muestra son
de tipo Bloch.
La muestra utilizada fue provista en el marco de una colaboración con el el LPS

1 Con

1

.

Alexandra Mougin y Vincent Jeudy, Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris12
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Figura 2.1: Esquema de la muestra de Pt/Co/Pt estudiada durante el presente trabajo. La
misma se depositó sobre un sustrato silicio 300 µm con una capa de óxido de silicio nativo de
2 nm.
Fue caracterizada previamente por Metaxas y colaboradores [19] [20], encontrando que
su campo coercitivo es

Hc = 195

Oe y que el mecanismo de inversión de la magneti-

zación viene dado por la nucleación y propagación de paredes de dominio. Además se
midió la temperatura de Curie, obteniendo

Tc = 520

K [20]. A temperaturas menores

la muestra tiene un comportamiento ferromagnético. En particular, la magnetización
de saturación medida a

T = 300

K es

Ms = 1200

erg
[20]. Además, se midieron los
G cm3

valores de las constantes anisotrópicas involucradas, pudiendo estimar así el ancho de
la pared de dominio como

2.2.

∆ = 6, 7

nm.

Efectos magnéto-ópticos

El efecto Kerr (en el cual se observa la luz reejada por un material) y su análogo,
el efecto Faraday (cuando se observa la luz transmitida), se basan en modicaciones
en la 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, los cuales son proporcionales a la magnetización [4]. En la Figura 2.2 se muestra esquemáticamente el caso particular en el cual la magnetización es perpendicular
a la supercie de la muestra. Esta conguración se conoce como efecto Kerr polar.
En este caso, el ángulo de rotación del plano de polarización

θK

es proporcional a la

magnetización de la muestra.
Desde el punto de vista microscópico se puede entender dicha rotación si se considera que al incidir la luz polarizada sobre la muestra provoca que sus electrones oscilen
linealmente 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 reejada rota respecto al de la luz
incidente.
Existen diferentes conguraciones ópticas en las que se utiliza la microscopía magnetoóptica por efecto Kerr (MOKE por sus siglas en inglés: magneto optical Kerr eect ).

Sud, CNRS, Orsay, France
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Figura 2.2: Esquema de la geometría en la que se observa el efecto Kerr polar, tomado de [4].
El plano de polarización de la luz reejada por la muestra rota un ángulo θK proporcional a la
~ de la misma.
magnetización M
La elección de la misma depende de la componente de la magnetización que se desee
observar. Las microscopías MOKE longitudinal y transversal son mayormente sensibles a las componentes de la magnetización paralelas a la supercie 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 conguración
óptica polar. Para maximizar la rotación del plano de polarización, la luz linealmente
polarizada debe incidir normalmente a la supercie de la muestra [4], lo cual garantiza
que no se observen las componentes paralelas en el caso de que existan. En estas condiciones, al hacer pasar la luz reejada por un polarizador (denominado analizador)
cruzado en un ángulo de

π/2 − δ

respecto al plano de polarización de la luz incidente,

el cociente entre las intensidades da la luz reejada y la incidente se relaciona con

θK

como

Iout
≈ δ 2 + 2θK .
Io

(2.1)

Vemos entonces que la intensidad de la luz que proviene del polarizador es proporcional
a la magnetización de la muestra.

2.3.

Microscopía magneto óptica de efecto Kerr

2.3.1. Conguración experimental
Con el objetivo de observar la topografía magnética de la muestra, se utilizó la
conguración experimental mostrada esquemáticamente en la Figura 2.3. En la misma
se observa que la luz es emitida desde una fuente para luego ser colectada por una
lente convergente y ser polarizada por P1. En el divisor de haz la luz es dirigida hacia

2.3 Microscopía magneto óptica de efecto Kerr
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la muestra siendo enfocada por la lente L3 del objetivo. La luz reejada pasa por
el objetivo, otro polarizador P2 denominado analizador, el ocular L4 e incide sobre la
cámara formando la imagen en el plano donde se encuentra su sensor. Esta conguración
constituye un microscopio.

Figura 2.3: Esquema de la conguración experimental adoptada para el microscopio utilizado

en este trabajo. El camino óptico es mostrado en rojo. La luz emitida por la fuente se polariza
y enfoca para incidir en la muestra. El haz reejado es enfocado en el CCD. Las letras L hacen
referencia a lentes, D a los diafragmas y P a los polarizadores. En particular, el diafragma D2 y
la lente L3 se muestran juntos pues ambos son parte del objetivo utilizado. Además se muestra
la posición de la bobina utilizada para aplicar el acampo magnético.
Para evitar los reejos producidos en las caras internas del divisor de haz se trabajó

en la conguración de la Figura 2.3 con un ángulo

α = 93◦ .

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. Dado que se quieren de-

tectar pequeñas variaciones (del orden del minuto de grado) del ángulo del plano de
polarización fue necesaria la utilización de polarizadores de gran calidad. En particular se utilizaron polarizadores del tipo Glan-Thompson marca Newport, cuyo extintion

ratio es mayor a
y otro

5×.

105 .

Los objetivos que se utilizaron fueron dos: uno de aumento

20×

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 (aN ) cuyo valor está entre 0 y 1. La apertura de los objetivos utilizados
es

aN = 0, 4

(LMPLFLN20x) y

aN = 0, 13

(LMPLFLN5x). Uno de los criterios más

comúnmente utilizados para calcular el poder resolutivo



de un sistema óptico es el

criterio de Rayleigh [21] a partir del cual se obtiene la siguiente expresión:

 = 0, 61
donde

λ
aN

λ es la longitud de onda de la luz utilizada y aN

(2.2)
la apertura numérica del sistema.

En nuestro caso, el poder resolutivo de los objetivos es del orden de

1 µm. Las imágenes

formadas por el microscopio Kerr se adquirieron mediante un CCD (charge coupled

device ). Con el objetivo de poder discriminar pequeñas variaciones de la intensidad de

2.3 Microscopía magneto óptica de efecto Kerr
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la imagen se utilizó un CCD con una profundidad de color de 14 bits, es decir que será
capaz de discernir variaciones de intensidad de 1 en 16384. La imagen que captura está
compuesta por 1392×1040 pixels.
La cámara utilizada permite adquirir imágenes con suciente calidad para su posterior análisis con un frecuencia máxima de

1

Hz.

Con el propósito de poder variar la temperatura de la muestra se la colocó en un
portamuestras al que se le bobinó una resistencia calefactora de manganina alimentada
por una fuente de corriente. La temperatura se midió mediante una termocupla K leída
por un multímetro marca Uni-Trend modelo UT60 G. Dado que las mediciones a otras
temperaturas diferentes a la temperatura ambiente fueron realizadas jando este parámetro, no se implementó ningún lazo de realimentación que permitiera controlarla en
forma continua o corregir variaciones asociadas al cambio de la temperatura ambiente.
Por este motivo, se observó, en el peor de los casos, una variación de la temperatura
de hasta

4◦ C

en las

10

hs de duración de cada experimento.

Para aplicar campo magnético se utilizaron diferentes bobinas. Al trabajar con
pulsos de corriente cortos (∼

500

ms) se utilizaron bobinas de menor inductancia. En

cambio, al trabajar con pulsos de tiempos mayores a

1

s se utilizó una bobina con

mayor inductancia pero de mayor tamaño, por lo que genera un campo magnético más
homogéneo sobre la muestra. Las mismas se calibraron con un guassímetro, de forma
de conocer el campo magnético aplicado sobre la muestra.

2.3.2. Iluminación de Köhler

Figura 2.4: Esquema de la iluminación de Köhler. En rojo las líneas continuas detallan el

camino óptico de un punto de la fuente que ilumina homogeneamente la muestra. En azul, las
líneas a trazos indican la trayectoria de la luz reejada por un punto de la muestra, que vuelve
a formar una imagen en la cámara.

Con el objetivo de obtener una iluminación homogénea sobre la muestra su utilizó
la denominada conguración de Köhler, desarrollada por August Köhler en 1893 [22].
Esta conguración experimental permite independizar la iluminación sobre la muestra

2.3 Microscopía magneto óptica de efecto Kerr
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de las inhomogenidades de la fuente luminosa (en nuestro caso el LED). Köhler ideó un
método para que cada punto de la fuente ilumine por igual cada punto de la muestra.
En la Figura 2.4 se puede observar un esquema de las trayectorias de los haces
luminosos. En particular, se ve como los haces de un punto cualquiera de la fuente
llegan paralelos a la muestra, iluminando homogeneamente una sección de ésta. El
diafragma D1 se encuentra en un plano conjugado al de la imagen de la muestra. Por
ese motivo, al variar su apertura se puede controlar el tamaño de la sección de muestra
que se observa. En cambio, en el diafragma D2 se forma la imagen de la fuente. Al
variar la apertura de D2 se modica el tamaño aparente de la fuente de luz y por
lo tanto se modica de manera homogénea la intensidad de la luz que incide en la
muestra. Debido a que el diafragma D2 es parte del objetivo, su apertura no se pudo
modicar. Sin embargo, es fundamental que el haz de luz pase por el centro del mismo
para maximizar la incidencia normal del haz en la muestra.
La Figura 2.5 muestra una imagen típica obtenida utilizando la conguración experimental explicada en este capítulo. Se puede ver que los dos dominios son fácilmente
identicables al igual que la interfase que los separa. Los vectores entrantes y salientes
de la imagen representan, de modo esquemático, la dirección de la magnetización en
cada dominio. Se pueden apreciar ciertas inhomogenidades en la intensidad de la imagen. Estas corresponden a impurezas sobre el platino de la muestra y a patrones de
difracción causados por impurezas en las lentes.

Figura 2.5: Imagen obtenida por microscopia MOKE polar. Se pueden observar dos regiones
con intensidades diferentes que corresponden a dos dominios con magnetización opuesta. La
interfase que las separa es la PDM, el objeto de estudio de este trabajo.

2.4 Otras técnicas

2.4.
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Otras técnicas

Además de las técnicas magneto-ópticas existen numerosos métodos de observación
de dominios magnéticos [4].
El método de Bitter utiliza el gradiente de campo disperso generado por las variaciones de magnetización en la muestra. Utilizando soluciones coloidales es posible
visualizar estas variaciones. A pesar de tener una resolución mayor a la del microscopio
óptico (<

1 µm),

su respuesta temporal es lenta (entre

1

s y

1

min).

También es posible utilizar un microscopio electrónico de transmisión (TEM) o de
barrido (SEM). Estas técnicas se basan en la interacción entre los electrones y el campo
magnético por medio de la fuerza de Lorentz. Por las características de estos equipos,
la aplicación de campo magnético externo sobre la muestra está muy limitada.
Los microscopios de fuerza magnética (MFM) permiten obtener imágenes de gran
calidad, con una resolución de hasta

10

nm. Sin embargo, para estudiar procesos di-

námicos como los presentados en este trabajo no es conveniente su aplicación, pues el
tiempo de adquisición es muy largo.
Finalmente, es posible utilizar técnicas basadas en rayos X (como el dicroísmo
magnético) o neutrones para obtener información sobre la disposición espacial de los
dominios magnéticos en materiales tridimensionales. Los rayos X utilizados en esta técnica deben ser de alta intensidad y gran calidad, por lo que es necesario un sincrotrón.
Con el dicroísmo magnético se puede estudiar la dinámica del desplazamiento de la
PDM a escalas del orden de
por microscopía MOKE.

100

nm complementando los resultados que se obtienen

Capítulo 3
Caracterización del régimen de creep
en películas delgadas
Al aplicar un campo magnético perpendicular a la muestra descrita en la sección
2.1 se observa que las PDMs se mueven. En el siguiente capítulo se detallará cómo es
posible caracterizar la dinámica de las mismas al aplicar campos magnéticos menores
al campo de depinning

Hdep .

Se describe el protocolo de medición para obtener la

curva característica de velocidad en función del campo aplicado. Además se muestra la
técnica de análisis de imágenes utilizada para identicar y cuanticar las avalanchas.

3.1.

Medición de la velocidad en función del campo
magnético

Con el objetivo de conocer los tiempos y distancias característicos del sistema a
estudiar, se midió la velocidad de la PDM para distintos valores de campo magnético

1

.

Conocer la velocidad permite estimar los tiempos y longitudes características en el
avance de la PDM.
El protocolo utilizado para medir la velocidad se esquematiza en la Figura 3.1.
Con el objetivo de partir siempre del mismo estado magnético se saturó la muestra
completamente. Para ello se aplicó un campo magnético mayor al campo coercitivo.
Luego se nuclearon dominios con un campo magnético aplicado en la dirección contraria
al de saturación. Para el proceso de nucleación se utilizó un campo de

130

Oe que

se aplicó hasta la formación de al menos un dominio. El control de la aparición de
los dominios se realizó visualmente, ya que la conguración experimental permitía
observar la topología magnética en tiempo real. Una vez creadas las PDM se procedió

1 Las

mediciones de velocidad en función de campo a temperatura ambiente las hemos realizado
previamente en el contexto del curso de "Física Experimental IV"dictado en el Instituto Balseiro en
2015.
19
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a desplazarlas. Para esto se aplicaron pulsos de campo magnético constante
duración temporal

τp .

H

de

Entre la aplicación de los pulsos se tomaron las imágenes que

luego serían analizadas.

Figura 3.1: Esquema del protocolo de medición. Luego de los pulsos de saturación, y nucleación,
se aplican pulsos de intensidad constante H y duración τp . Entre un pulso y otro se toman

imágenes con el microscopio Kerr con el n de evaluar el desplazamiento de las PDM.

Para cada campo aplicado fue posible realizar la resta entre dos imágenes consecutivas (capturadas antes y después de aplicar un pulso de campo), como se puede
observar en la Figura 3.2. Este procedimiento se realizó para todas las imágenes adquiridas. Para automatizar el proceso se creó un programa ad-hoc en el lenguaje de
programación del ImageJ [23].

Figura 3.2: Resta de dos imágenes consecutivas. Los anillos claros en la imagen resta representan el crecimiento de los dominios magnéticos en el intervalo de tiempo τp debido al avance

de la PDM.

Para determinar la velocidad de avance de la PDM se midió el desplazamiento

∆x

de la PDM entre dos imágenes consecutivas al aplicar el campo. Un ejemplo de este
desplazamiento se observa en la Figura 3.2. El

∆x corresponde al espesor de los anillos

en la dirección normal a la supercie de los mismos. Se puede observar que la distancia
recorrida es bastante homogénea, por lo que el desplazamiento
Solo en ciertos puntos se observa que el desplazamiento

∆x

está bien denido.

∆x es nulo. Estas uctuaciones

extremas se deben a que el medio por el que se desplaza la PDM posee centros de
anclaje fuertes, que no pertenecen a la estadística del desorden estudiado. Los puntos
de la PDM afectados por estos centros no se tuvieron en cuenta para el cálculo de la
velocidad. 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. En

3.1 Medición de la velocidad en función del campo magnético
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total se midieron 60 desplazamientos para cada campo. Promediándolos se obtuvo el
desplazamiento medio
magnético, al dividir

h∆xi. Como las PDM solo
h∆xi por el tiempo que se

se desplazan en presencia de campo
aplicó el campo entre imágenes fue

H , es decir v = h∆xi /τp .
Este protocolo se aplicó para diferentes valores de campo magnético H de forma de

posible determinar una velocidad para cada campo magnético

obtener una curva de velocidad en función del campo aplicado.
Los intervalos temporales
desde

H

30

τp

minutos (57 Oe) hasta

en los cuales se aplicó campo magnético abarcaron

500

ms (450 Oe). Esto se debe a que a mayor campo

la dinámica de la PDM es más rápida. Debido a que al variar el campo el

h∆xi

cambia varios ordenes de magnitud, se utilizaron dos objetivos con diferente aumento:

20×

para campos chicos y

5×

para campos grandes.

Figura 3.3: Velocidad de la PDM en función del campo magnético aplicado. Se observa que

la velocidad tiene una tendencia exponencial. Esto indicaría que se está por debajo del campo
Hdep (ver Figura 1.4)

De esta forma fue posible gracar la velocidad de las PDM en función del campo
aplicado. En la Figura 3.3 se muestran los resultados obtenidos a temperatura ambiente.
No se realizaron mediciones a campos mayores a

H = 350

Oe pues la inductancia de

las bobinas utilizadas no permitían aplicar pulsos cuadrados de duración temporal

τp < 500

ms. Por otro lado para medir a campos más chicos que

duración total de los experimentos debía superar las

10

H = 46

Oe la

horas. Esto lleva a que las

uctuaciones en la posición de la muestra debido a las inestabilidades mecánicas sean
comparables a los desplazamientos de las PDM, imposibilitando así medir la velocidad
con el protocolo descrito.
La tendencia exponencial de los datos obtenidos sugiere que la dinámica de las PDM
se encuentra en el régimen de creep. Para corroborar esta idea se gracó el logaritmo
1

H − 4 , como se muestra en la Figura 3.4. Dada la relación
−1
lineal que se observa entre ln(v) y H 4 es posible armar que para los campos utilizados
de la velocidad en función de

la dinámica de las PDM se corresponde con el régimen creep descripto por la Ecuación
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1.16. Realizando el ajuste lineal sobre estos datos se obtuvo

ln[v (m/s)−1 ] = −128(1)(Oe)1/4 H −1/4 + 27, 6(3).

(3.1)

En la Figura 3.4 también se presentan los datos medidos por Metaxas et al [20]
para la misma muestra. Utilizando también los datos reportados por Bustingorry et al
[24] en donde

Hdep ≈ 750

Oe fue posible estimar los parámetros de la Ecuación 1.16.

A temperatura ambiente se encontró que,

Tdep = 7100(300)

K.

Figura 3.4: Logaritmo de la velocidad adimensionalizada (es decir dividida por la unidad,
en este caso m/s) en función del campo magnético elevado al exponente -µ = −1
4 . También se

muestran los datos obtenidos por Metaxas et al [20] y las regresiones lineales de los datos medidos.
Las echas indican las zonas donde se realizaron las mediciones para obtener las distribuciones
de tamaños de avalanchas.
1+ζ

Según las predicciones teóricas

Scut ∼ H − 2−ζ

[16], es decir que cuanto más bajo

sea el campo, de mayor tamaño serán las avalanchas. Debido a las limitaciones en la
resolución espacial del microscopio MOKE, para poder observar las avalanchas fue necesario aplicar campos magnéticos bajos. A campos menores a

50 Oe se puede observar

que el avance de la PDM está dado por saltos discretos. Sin embargo, para construir un
histograma de tamaños de avalanchas es necesario medir la mayor cantidad de eventos posible. Al disminuir el campo la velocidad disminuye rápidamente, y para poder
medir una cantidad considerable de eventos es necesario realizar mediciones con una
duración mayor a la que permite el equipo utilizado. Esta limitación en la duración de
las mediciones viene dada por las uctuaciones en la temperatura del cuarto en donde
se encuentra emplazado el microscopio y causan el movimiento de la muestra. Esto se
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debe a la dilatación de componentes del portamuestras.
Para que la PDM barra un mayor área a un campo determinado es posible aumentar
la temperatura como muestra la Ecuación 1.16 y lo conrma la Figura 3.4. A

◦

50(4)

T =

C la dependencia de la velocidad con el campo magnético está dada por

ln[v (m/s)−1 ] = −100(2)(Oe)1/4 H −1/4 + 24, 4(5).

(3.2)

El cambio de la ordenada al origen se puede deber a dependencias del parámetro

vo

de la ecuación 1.16 con la temperatura [25].
De esta forma, aumentando la temperatura, es posible disminuir el campo aplicado

sin reducir la velocidad de la PDM, esperando obtener así la máxima cantidad de
eventos discretos del tamaño más grande posible. En la Figura 3.4 las echas indican
las zonas en las que se realizaron las mediciones de las áreas de los eventos discretos.

3.2.

Dinámica y caracterización de eventos discretos

Al aplicar un campo magnético se observa que la PDM se desplaza. Si el campo es
lo sucientemente grande el desplazamiento

∆x

de cada punto de la interfase será el

mismo. Al reducir el campo magnético y por lo tanto la velocidad de la PDM, es posible
observar en detalle cómo es su proceso de avance. Se descubrió que efectivamente, como
predice la teoría, que su avance está dado por saltos o eventos discretos. A continuación
se explica cómo identicar cuantitativamente estos saltos.

3.2.1. Protocolo de observación y caracterización de eventos
discretos
Luego de congurar los valores de campo y temperatura elegidos, fue necesario
poder cuanticar el área de cada evento. Para esto se adquirieron imágenes con el
microscopio Kerr cada un tiempo
se aplicaba un campo

~.
H

τa durante un tiempo total de adquisición ∆t mientras

Estos tiempos fueron seleccionados en función de poder

observar los eventos discretos individualmente. Para esto, se tomó el mínimo

τa

posible

de forma que en las imágenes sucesivas la PDM permaneciese estática, excepto en los
puntos donde sucediesen los eventos discretos. El tiempo

∆t

fue tal que la cantidad

total de imágenes fuese superior a 1500. Como cada imagen era de 14 bits y

1092

pixels, una medición entera llegaba a ocupar

se utilizó el objetivo

20×.

2

1368 ×

GB. Para todas las mediciones

La adquisición de imágenes se realizó utilizando el software

Micromanager [26] [27].
El campo magnético

H

se aplicó sobre la muestra siguiendo dos protocolos diferen-

tes. En el primero se aplicó de forma constante durante todo el tiempo

∆t,

mientras
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Con este protocolo las PDMs se pueden

desplazar durante la adquisición de las imágenes, que dura

1200 ms. Por este motivo se

implementó el segundo protocolo, en el que la captura de las imágenes se realizaba con
campo nulo. Los pulsos de campo magnético se aplicaron entre las capturas durante un
tiempo

τa ,

de forma que las mediciones de ambos protocolos sean comparables. Para

esto resultó necesario coordinar el accionar del CCD, la computadora y la fuente de
corriente que alimenta la bobina. Esto llevó a cabo utilizando un programa en Labview
diseñado con ese propósito. No se observaron diferencias signicativas entre los datos
obtenidos utilizando los distintos protocolos. Sin embargo se observó que el error en
la determinación de la posición de la PDM es mayor al usar el primer protocolo. En
ambos protocolos el tiempo

τa

es el mismo.

Además, para las mediciones realizadas a mayor temperatura se implementó un
sistema para evitar el desenfoque de la imagen causada, entre otros factores, por las
uctuaciones en la temperatura. Para ello se controló automáticamente la posición del
objetivo de manera de mantener la imagen siempre en foco utilizando un posicionador
piezoeléctrico.

(a)

(b)

Figura 3.5: a)Imagen típica obtenida mediante microscopía MOKE. La PDM es la interfase

que separa las zonas con distinta magnetización y por lo tanto diferente intensidad. b)Resta
de dos imágenes consecutivas. Las dos zonas de mayor intensidad se pueden identicar con dos
eventos discretos.

En la Figura 3.5 se muestra un imagen típica (a), y la resta de ésta con la imagen
consecutiva tomada un tiempo

τa

después (b). En ella se pueden apreciar un par de

eventos discretos.
Para disminuir el ruido se utilizaron exposiciones mayores al segundo. La exposición
máxima estaba determinada por la de saturación del CCD. Para las intensidades de
luz reejada por la muestra la exposición debió ser menor a

1500

ms. Con el objetivo

de generar distintos experimentos cuyos resultados sean comparables entre sí se jó
una exposición igual a

1200

ms para todas las mediciones. De esta forma los únicos

parámetros que cambiaban entre mediciones eran la temperatura y el campo magnético
aplicado. Para prevenir uctuaciones en la temperatura y la iluminación se termalizó
el LED y la muestra de forma pasiva durante un mínimo de

3

horas antes de cada
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medición.
Si las imágenes no tuviesen ruido, las zonas con una determinada magnetización

~
M

tendrían intensidad idéntica. En este caso, al restar dos imágenes consecutivas la

intensidad de la imagen resultante sería proporcional al área de los eventos discretos
ocurridas entre las imágenes. Sin embargo, por diferentes causas (ruido electrónico,
uctuaciones en la fuente de luz, ect. [4]) las imágenes tienen un ruido que no permite
utilizar este método, pues los eventos discretos tienen un área muy pequeña. Por esto,
para obtener el área de las eventos discretos se tuvo que recurrir al análisis de imágenes
explicado en la próxima sección.

3.2.2. Análisis de imágenes
Al obtener una serie de imágenes como la mostrada en la Figura 3.5a a lo largo
del tiempo, se puede obtener información sobre la dinámica de las PDMs. El objetivo
del análisis de imágenes presentado a continuación es identicar los saltos discretos
de la misma y cuanticar su área. De esta forma se logrará obtener un histograma de
tamaños de eventos discretos.
Debido a esto, se recurrió a algoritmos de segmentación cuyo n fue dividir una
imagen digital en varias partes o grupos de pixels. Como parte de este trabajo se implementó un algoritmo para individualizar los eventos mediante el software MatLab

R

.

Con el propósito de disminuir el ruido de la imagen resta se utilizaron ltros gaussianos
que suavizan la variación espacial de las intensidades. La imagen antes y después de la
aplicación del ltro se muestra en la Figura 3.6.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.6: Imágenes antes (a) y después (b) de aplicar el ltro gaussiano. Se observa una

disminución del ruido que facilita su posterior segmentación (c).

Estos ltros redenen la intensidad de cada punto a partir de la convolución de la
función gaussiana con una matriz de M×N centrada en el punto. A partir del análisis
de varias imágenes es posible individualizar los eventos que dan lugar al desplazamiento
de las PDM.
El algoritmo de segmentación tiene varios parámetros a ajustar que debieron ser
seleccionados: el umbral, el tamaño de la matriz a convolucionar y el ancho

σ

de la
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función gaussiana. Los puntos con una intensidad menor que el valor de umbral son
sustituidos por puntos con intensidad nula. Este parámetro puede tomar valores entre
0 y 1 donde 1 representa el valor de intensidad máximo de la imagen. Todos estos
parámetros se seleccionaron con el objetivo de minimizar el ruido pero manteniendo
forma y tamaño de los eventos discretos. En la imagen 3.6c se muestra el resultado de
la segmentación de la imagen suavizada 3.6b. Se puede ver que el algoritmo mantuvo
la forma y el área del evento discreto. Con el objetivo de que este algoritmo no introdujera un sesgo en la determinación de las áreas, para cada medición se realizó un
control exhaustivo para vericar que las áreas extraídas de la segmentación realmente
representen las áreas de los eventos discretos.
A pesar del suavizado y el umbral, el ruido no pudo ser eliminado en su totalidad.
Sin embargo, estas zonas de alto ruido tienen un tamaño menor que los eventos discretos
estudiadas. Por esto, al eliminar los conjuntos de puntos que tienen un tamaño menor
a cierto área mínima (20 pixels), los únicos puntos con intensidad diferente de cero en
la imagen corresponden a eventos discretos.
De forma ilustrativa, la Figura 3.7 muestra el resultado del análisis realizado sobre
un conjunto de imágenes tomadas para un dado campo. Se agregaron dos líneas negras
que representan la posición inicial y nal de la PDM.

Figura 3.7: Resultado ilustrativo del análisis de un conjunto de imágenes obtenidos al aplicar
un campo H = 21, 9(1) Oe. Las líneas negras muestran la conguración espacial de la PDM antes

y después de la medición. A cada evento se le asignó un color según el orden de aparición (azul
los primeros y rojo los últimos). La echa indica el sentido de avance de la PDM.
Por la ruptura de simetría generada por el campo magnético, el avance de la PDM
se da en un sentido bien denido. Por esto, su avance es irreversible y la misma no
retrocede. Con esto se espera que el área barrida por la PDM durante una medición
completa pueda ser totalmente segmentada en saltos discretos de algún tamaño. Sin
embargo, al aplicar el algoritmo de segmentado aparecen tanto evento superpuestos
como "lagunas".
Las lagunas son espacios dentro del área barrida por la PDM en los cuales no
se pudo identicar ningún salto discreto de la misma. Aunque la PDM recorrió este
área, lo hizo con eventos discretos más pequeños que el área mínima que es posible
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identicar con el algoritmo explicado. Este límite se debe, principalmente, a que los
eventos más chicos que cierto área mínima son eliminados del análisis, ya que poseen
una contribución de ruido importante. La fracción del área recorrida por la PDM que
está conformada por lagunas es un buen indicador de a qué fracción del histograma se
tiene acceso experimentalmente. Por ejemplo, si el avance de la PDM se da por eventos
que no se pueden observar debido a su pequeño tamaño, entonces las lagunas blancas
ocuparán toda el área barrida. En la imagen 3.7 las lagunas son los espacios en blanco
entre la posición inicial y nal de la PDM.
Por otra parte, la superposición de eventos discretos está provocada por el ancho
aparente de la PDM consecuencia de la resolución óptica del microscopio. Además,
existe una superposición asociada al movimiento de la muestra en el tiempo, provocado
por el cambio de temperatura.
Para evitar que los puntos originados por las inhomogenidades de la muestra intereran con el análisis de imágenes, solo se analizó una región de interés sin la presencia
de estos puntos. La región de interés (ROI por las siglas de Region Of Interest ) se
denió manualmente delimitando el área con un borde tal que se excluyen todos los
objetos que no fuesen la PDM. El algoritmo eliminaba del análisis a todos los eventos
en contacto con el borde. De esa forma, se evitaba contabilizar en todas las estadísticas
a estos eventos incompletos.
Este análisis de imágenes permite aumentar el tiempo de medición efectivo
Dado un conjunto de imágenes adquiridas cada un tiempo
conjunto de imágenes obtenidas cada un tiempo

τm = nτa ,

τa ,
con

τm .

es posible obtener un

n

perteneciente a los

números naturales. Esto se logra realizando la resta entre imágenes no adquiridas de
forma consecutiva, sino salteando

n−1

imágenes. Entonces, el tiempo de medición no

está determinado por el protocolo de medición, sino por el análisis de imágenes. En

τm , pero se debe recordar que el mínimo τm
máximo τm será ∆t, y se logrará restando la última

los próximos capítulos se hará referencia a
está dado por

τa .

Por otro lado el

y la primera de las imágenes adquiridas.

Capítulo 4
Estadística de eventos discretos en
películas delgadas
En el capítulo anterior se explicó cómo identicar, cuanticar e interpretar los eventos discretos responsables de la dinámica de la PDM. En este capítulo se presentarán los
resultados experimentales que se obtuvieron utilizando dichos métodos. Se presentará
la distribución de probabilidad de tamaño y la correlación entre eventos. Finalmente
se estudiará la dependencia del área media de los eventos con el tiempo de medición.

4.1.

Distribución de tamaño de los eventos

A partir de la identicación y cuanticación del área de los eventos discretos se
pueden construir histogramas del tamaño de los mismos. En la Figura 4.1a se observa
el resultado del análisis de imágenes para una medición realizada aplicando un campo magnético externo

H = 46,1

Oe. En este caso, se utilizó una ROI cuadrada. Las

líneas negras representan las PDMs en las posiciones inicial y nal de la medición.
La echa indica la dirección de avance de la PDM. A partir de los datos extraídos de
imágenes como esta, es posible construir un el histograma de tamaños de áreas, como
se muestra en la Figura 4.1b. Se puede observar que la distribución de probabilidad
cae muy rápidamente al aumentar el área de los eventos. Como la mayor cantidad de
eventos discretos tienen un área pequeña, entonces resulta conveniente que la discretización de los intervalos de clase (binning ) de los histogramas sea más no en esta
región. Para lograr esto, se implementó una discretización logarítmica, en la cual los
intervalos correspondientes a áreas de mayor tamaño son más grandes. El objetivo de
esto es que la cantidad de eventos medidos en cada intervalo sean del mismo orden.
Al dividir la cantidad de eventos por intervalo por el ancho del mismo se obtiene la
distribución de probabilidad. Una ventaja que tiene esta discretización es que la separación de intervalos en escala logarítmica es regular, es decir, están equiespaciados.
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Todos los histogramas mostrados a continuación están en escala log-log y presentan
una discretización logarítmica.

(a)

(b)

Figura 4.1: (a) Análisis del desplazamiento de la PDM utilizando el protocolo descrito en el

capítulo anterior. Las líneas gruesas indican las conguraciones espaciales iniciales y nales de
la PDM. Se observa que el desplazamiento está dado por la ocurrencia de eventos discretos. El
código de color es temporal. (b) Histograma en escala lineal de las áreas de los eventos discretos
obtenidos en (a).
En la Figura 4.2a se presentan tres histogramas de tamaños de eventos discretos
medidas a

T = 50◦ C

y diferentes campos aplicados

cabo aplicando un campo

H

H.

Estas mediciones se llevaron a

constante durante toda la medición. El tiempo de adquisi-

τa = 20 s. El número de eventos representados en cada histograma no
es constante. N = 1423, 370 y 286 eventos corresponden respectivamente a las mediciones realizadas a 24,2(1) Oe, 21,9(1) Oe y 20,7(1) Oe. Esta diferencia en la cantidad

ción utilizado fue

de eventos se debe a la diferencia de velocidades de avance de la PDM. Debido a los
valores de

H

utilizados, se espera que

v(H)

siga la ley de creep (ecuación 1.16), por lo

que su dependencia es exponencial en el campo
en el campo es menor al

0,5

H.

Entonces, a pesar de que el cambio

porciento respecto al campo de depinning (Hdep

≈ 750

Oe

[20]) la cantidad de eventos medidos por unidad de tiempo crece considerablemente.
La línea de trazo grueso en la Figura 4.2a representa la pendiente de una ley de
potencias con exponente

τ = 0,9.

Observando los histogramas, se puede notar que

los datos medidos son compatibles con una distribución tipo ley de potencias, con un
exponente característico

τ ∼ 0,9.

También se observa que a partir de cierta área, la

probabilidad no sigue la ley de potencias y cae rápidamente. A esta área se la denomina
área de cuto
de

τ

Scut .

Se observa que al aumentar el campo aumenta

como el comportamiento de

Scut

con el campo

H

realizadas en la referencia [16], en donde se arma que el
aplicado y

Scut

τ = 1,17.

Scut .

Tanto el valor

contradicen las predicciones

Scut

disminuye con el campo

Sin embargo, las predicciones numéricas también indican que el

de las avalanchas teóricas es mucho menor que la resolución del microscopio. En
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todo caso, los eventos que se observan podrían corresponder a conjuntos coalescidos
conformados por estas avalanchas teóricas.
En la Figura 4.2b se muestran dos histogramas correspondientes a campos y temperaturas diferentes, procurando que la velocidad, y por lo tanto el avance total de la
PDM fuesen aproximadamente los mismos en ambos experimentos. La medición que
corresponde a

H = 46, 1(1)

Oe se realizó a

T = 20◦ C

y

τa = 15

s, mientras que la

otra coincide con la medición mostrada en Figura 4.2a. El objetivo de comparar estas
mediciones fue maximizar la diferencia de campos aplicados para evaluar el comportamiento del área de cuto. También en este caso
la distribución es compatible con

τ = 0,9

Scut

aumenta con

H

y el exponente de

o incluso menor.

(a)

(b)

Figura 4.2: Se muestran los histogramas de tamaño de eventos discretos con discretización

logarítmica en escala log-log. Con nes comparativos se agregó una línea continua que corresponde
a la pendiente de una distribución tipo ley de potencias con τ = 0, 9. El tiempo de adquisición
utilizado fue τa = 20 s en todos los casos excepto al aplicar H = 46, 1 Oe. En este último caso
τa = 15 s.

Otro parámetro relevante en el análisis de los eventos discretos son las correlaciones espacio-temporales que aparecen entre ellos. Para expresar la correlación entre los
eventos se debe utilizar un observable que cuantique cuál es la dependencia entre la
posición de un evento y la posición de eventos anteriores.
Para esto se utiliza la distancia cuadrática media

hx2 i(t)

entre dos eventos que su-

ceden con una diferencia temporal t. Para calcular este observable es necesario conocer
la posición del epicentro de los eventos. Esto resulta sencillo a partir del proceso de
segmentación explicado en la sección 3.2.2. Debido a que las mediciones se realizaron
cada un tiempo

τa , hx2 i(t) solo puede ser calculado en t = n τa = τm , con n un número

entero.
El caso particular en el que la posición de cada evento discreto no depende de las
posiciones de los eventos anteriores se denomina descorrelacionado. Si el espacio está
discretizado, en los sistemas descorrelacionados

hx2 i(t) = C = (L + 1)(L + 2)/12

para
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es la longitud del sistema en unidades de la discretización. Para

se aproximó la PDM por una línea recta que se ajustó sobre alguna de las

imágenes adquiridas con el microscopio.
En la Figura 4.3 se muestra la distancia cuadrática media de los eventos medidos
a diferentes campos. Se puede ver que la distancia cuadrática media coincide con la
esperada para un sistema unidimensional descorrelacionado, es decir no depende del
tiempo t. Su valor es ligeramente mayor que
entonces el

L

C , pues la PDM no es perfectamente recta,

efectivo de la PDM es mayor que el estimado.

(a)

(b)

Figura 4.3: Distancia cuadrática media de los epicentros de los eventos medidas a diferentes
campos. Se puede observar que la misma no aumenta con el tiempo, por lo que se concluye que
los eventos están descorrelacionados entre sí. Para ambas mediciones hx2 i es superior a C , esto
se debe a que la rugosidad W de la PDM no es nula.
Esto no coincide con las predicciones numéricas, pues la distribución de avalanchas simuladas en [16] muestran una correlación diferente a la casual. Al analizar las
avalanchas generadas a partir de simulaciones numéricas se observa que
igual a

C

para todo tiempo

las simulaciones

2

hx i(t)

t.

hx2 i(t)

no es

A diferencia de lo encontrado experimentalmente, en

es creciente en

t

hasta saturar en

hx2 i = C .

Entonces solo a

tiempos largos las avalanchas simuladas están descorrelacionadas.

4.2.

Dependencia de la estadística con el tiempo de
medición

Las diferencias entre las mediciones y las simulaciones encontradas tanto en la dependencia de

Scut

con

H,

en el valor numérico del exponente

τ

y en la correlación

motivó a realizar un análisis más profundo. Por esto, en primer lugar se estudió la dependencia de los datos adquiridos con el tiempo de medición. Los resultados obtenidos
se presentan en esta sección. Por otro lado, también resultó necesario realizar un análi-
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sis más profundo de las simulaciones numéricas presentadas en [16], esto se presentará
en el capítulo 5.
En la Figura 4.4 se muestra la dependencia de dos de los histogramas mostrados
en la Figura 4.2. Dado que la distribución se puede describir totalmente como una ley
de potencias con exponente
con

τ

y cuto

Scut ,

resulta de interés estudiar su dependencia

τm . Se puede observar que al aumentar el τm

el

Scut

crece. En la próxima sección se

detallará la dependencia del área media con el tiempo de medición, que está relacionada
con la dependencia de

Scut

con

τm .

(a)

(b)

Figura 4.4: Variación de la distribución de probabilidad de tamaño de los eventos medidos al
cambiar el tiempo de medición τm . Las mediciones se realizaron aplicando un campo de H =
24, 2 Oe (a) y H = 46, 1 Oe (b). Se puede observar que al aumentar τm el Scut aumenta y el
exponente τ disminuye.
En la Figura 4.5b se muestra la dependencia de

τ

al variar

τm .

El cálculo de

τ

se

realizó mediante una regresión lineal sobre los datos de los histogramas en la Figura
4.4 para diferentes tiempos de medición. Un ejemplo de este ajuste se muestra en la
Figura 4.5a. Aplicar este método para encontrar un valor preciso de

τ

no es posible, pues

el error es considerable. Además, debido a la distribución de los eventos, la regresión
lineal puede introducir sesgos [28]. Sin embargo, resulta suciente para vericar que la
tendencia es decreciente en ambas mediciones.
Tanto la dependencia de

Scut

como la de

τ

con

τm

se pueden explicar fácilmente

con los conceptos de fragmentación y coalescencia. Por esto, a continuación se presenta
una breve explicación con el objetivo de claricar los resultados y brindar al lector
herramientas para comprender los análisis que se llevarán a cabo.

4.2.1. Fragmentación y coalescencia
En términos generales, al avanzar con velocidad
interfase unidimensional de longitud

L

v

durante un tiempo

barre un área igual a

A = v∆tL.

∆t,

una

Supongamos
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(b)

Figura 4.5: (a) Ejemplo de ajuste del exponente τ a partir de los datos de un histograma. Para

realizar este ajuste, se debe trabajar con los logaritmos de los datos medidos. (b) Exponente de
la distribución de eventos discretos τ en función del tiempo de medición τm .

que se quiere obtener la posición de cada punto de la interfase para todo tiempo dentro
de ese intervalo

∆t. En general, esto no será posible, pues en todos los casos la frecuencia

de medición será nita. Entonces solo se tendrá acceso experimental a una cantidad
limitada de conguraciones espaciales separadas temporalmente entre sí por el tiempo
de medición

τm .

La posición de la interfase entre mediciones no será conocida, pero

puede ser extrapolada realizando ciertas suposiciones que dependerán del sistema a
estudiar. En particular, esto no representa un problema si la dinámica que se quiere
estudiar tiene un tiempo característico mucho mayor a
fragmentar el área barrida

A

τm . En todos los casos es posible

gracando todas las conguraciones de la interfase

medidas. En la Figura 4.6 se muestra un esquema en el que se representan las diferentes
posiciones de una interfase a distintos tiempos. Esta fragmentación permite dividir al
área

A

tiempo

en áreas más pequeñas que se corresponden a las áreas barridas durante el

τm .

Estas áreas más pequeñas son los eventos discretos que se estudian en este

trabajo.
Si el tiempo de medición
del área

A.

τm

cambia, entonces también cambiará la fragmentación

Se destacan dos casos de estudio: continuo y discreto. Si el movimiento

de la interfase es continuo (Figura 4.7a), entonces al reducir el tiempo de medición, la
distancia entre dos interfases sucesivas también se achicará. En cambio, si el movimiento
está dado por saltos discretos, existirá un tiempo de medición sucientemente pequeño
a partir del cual la fragmentación no cambia al reducirlo. Esta es la fragmentación
del área

A

en los eventos más pequeños. A estos eventos se los llamará avalanchas

fundamentales, ya que son los bloques a partir de los cuales se construyen eventos más
grandes. Pero, si el tiempo característico en que suceden los saltos es menor que

τm ,

la fragmentación dependerá fuertemente del tiempo de medición. En este caso no se
observarán las avalanchas fundamentales, sino eventos más grandes. En la Figura 4.7b
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Figura 4.6: Esquema de la fragmentación del área barrida por la interfase. Cada área de
diferente color representa un salto discreto y las líneas que las separan indican la posición de la
interfase al momento de la medición. El trazo más grueso muestra una posible conguración de
la interfase a un tiempo dado. La echa indica su dirección de avance promedio. El color hace
referencia al orden de aparición de los saltos (rojo el primero y violeta el último).
se observa un esquema de dos fragmentaciones con tiempos de medición diferentes de
una interfase de avance discreto. Debido a que estas son diferentes se puede concluir
que el tiempo de medición mayor es más grande que el tiempo característico de los
saltos discretos.

(a)

(b)

Figura 4.7: Esquema de la fragmentación para dos τm en el caso continuo (a) y en el discreto
(b). Las lineas gruesas indican las posiciones de la interfase medidas a un cierto τm , mientras que
los trazos nos la representan a un tiempo de medición menor. En el caso (a) al reducir τm la
distancia d también se reducirá. En el caso (b), se observa que el movimiento se da de a saltos

con un tiempo característico menor que el tiempo de medición más grande, pues la fragmentación
cambia al disminuir τm . El color hace referencia al orden de aparición de los saltos (rojo el primero
y violeta el último)
Entonces, en general, si

τm

aumenta lo suciente, las áreas de algunos eventos

discretos se fusionarán formando un único evento cuya área es la suma de las áreas
originales. A este proceso se lo denomina coalescencia.
En el caso de las PDM, la dinámica observada a campos grandes coincide con
4.7a (Figura 3.2) mientras que al disminuir el campo es similar a 4.7b (Figura 3.7).
En la Figura 4.8 se muestran resultados experimentales en los que al cambiar

τm

la

fragmentación cambia. Se puede armar entonces que el tiempo característico en el que
suceden los saltos es menor o igual que

τm = 15

s.

Bajo esta hipótesis, ya que la forma del histograma es sensible al tiempo de me-
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(b)

(a)

(c)

Figura 4.8: Resultados experimentales obtenidos a partir del análisis de imágenes. Se muestra
la fragmentación del área barrida para τm = 15 s (a), τm = 60 s (b) y τm = 180 s (c). Se observa
que la misma depende del tiempo de medición τm . El color hace referencia al orden de aparición

de los saltos (azul el primero y rojo el último)
dición

τm

resulta factible suponer que la causa de esta dependencia es la coalescencia

de eventos. Al aumentar el

τm

los eventos observados coalescerán entre ellos y con los

eventos de menor tamaño que no se pueden observar. Entonces, el proceso de coalescencia elimina eventos de menor tamaño y crea nuevos eventos de mayor área. Si la
distribución es una ley de potencias, al aumentar
de
al

τm

también debe aumentar el valor

Scut , en acuerdo con la Figura 4.4. Además, el valor del exponente τ debe disminuir
aumentar τm , pues la probabilidad de medir eventos chicos decrece, al mismo tiem-

po que la de los eventos grandes crece. Esto también es coherente con las mediciones
mostradas en la Figura 4.5.
Para completar el análisis de la fragmentación resulta útil la introducción de un
observable nuevo: el área media de los eventos discretos. Esta se dene como

1
N

PN

Si , donde Si son las áreas de
S̄ respecto a la distribución de
Si y la resume en una cantidad

i=1

ofrece
de los

cada evento del fragmentado. Una ventaja que
probabilidad es que utiliza toda la información
escalar que es fácil de interpretar.

La relación que existe entre el área barrida por una PDM de longitud
tiempo

∆t

S̄ =

y el área media de los eventos discretos

S̄

y su número

N

L

en un

está dada por la

siguiente ecuación

v(H)∆tL = S̄(H, τm )N (∆t, L, H, τm ).
Aquí,

H

es el campo magnético aplicado sobre la muestra. En todos los casos presen-

τm  ∆t. Por ejemplo en las mediciones
= 7,5 hs mientras que τm = 15 s.

tados en este trabajo
4.8,

(4.1)

∆t = 27000

s

mostradas en la Figura
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N es lineal con la longitud L de la PDM que se
N (∆t,L,H,τm )
denir n(H, τm ) ≡
. Este representa la cantidad
∆tL

Como el número de eventos discretos
observa y con

∆t,

se puede

de eventos discretos medidos por unidad de longitud de PDM por unidad de tiempo
total de medición. Con esta denición, se puede escribir la ecuación 4.1 como

v(H) = S̄(H, τm )n(H, τm ).

(4.2)

Esta ecuación resulta muy práctica para explicar y comprender los resultados de los
experimentos. Además, se puede observar que la dependencia en
velocidad, por lo que el producto

τm

no afecta a la

S̄(H, τm )n(H, τm ) no depende del tiempo de medición.

En el caso de que no existan lagunas en las mediciones bastará con medir la dependencia

S̄(τm )

y

n

a algún tiempo para caracterizar completamente a

Entonces, en general, al aumentar

τm ,

n(τm ).

los eventos cercanos coalescen entre sí au-

mentando su área promedio. Este proceso hace desaparecer a los eventos más pequeños
dando lugar a eventos de mayor tamaño. Dependiendo de la correlación y la morfología
de los eventos este proceso puede ocurrir a diferentes velocidades. Entonces, resulta
interesante analizar la dependencia de el área promedio de los eventos con el tiempo
de medición

τm .

4.2.2. Análisis del tamaño medio de evento
En el caso particular en que la distribución de probabilidad de áreas es una ley de
potencias entre

Smin

y el área de cuto

Z

Scut

Scut

S̄ = N

SS −τ dS = N

Smin
con

N

una constante de normalización. Si

se puede calcular

S̄

como

2−τ
2−τ
S 2−τ
Scut
− Smin
≈ N cut ,
2−τ
2−τ

τ ≈ 1,

y

Smin  Scut ,

(4.3)

entonces la

S̄ ∼ Scut .

En general las mediciones abarcan al menos una década por lo que es correcto estimar

2−τ
2−τ
2−τ
Scut
− Smin
≈ Scut
.
Al aumentar el tiempo de medición se espera que el

S̄

también aumente. Esto se

debe a que la fragmentación del área barrida por la PDM estará compuesta por eventos
cada vez más grandes, producto de la coalescencia de eventos más pequeños. Además, al
aumentar

τm

la proporción de lagunas también disminuye, por lo que se tiene un acceso

experimental indirecto a los eventos más chicos que la resolución del microscopio. La
dependencia de

S̄

con

τm

está determinada por los tiempos característicos de aparición

de los eventos (determinado por

n(H, τm ))

y por su correlación.

En la Figura 4.9 se muestran las diferentes curvas de

S̄

en función de

τm

para las

diferentes mediciones. Vemos que ambas tienen la misma forma funcional. Esto apoya
la hipótesis de que la coalescencia (que es igual para todas las mediciones) es el único
mecanismo detrás de la formación de los eventos discretos observados.
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Figura 4.9: Área media S̄ de los eventos discretos en función del tiempo de medición τm . Se
muestran los resultados de dos mediciones realizadas a campos H y temperatura T diferentes.
Por el teorema central del límite (TCL), se espera que a tiempos muy largos la
distribución de áreas sea gaussiana. La causa de esto es que la coalescencia lleva a que
el área de cada uno de los eventos medidos Si sea la suma de las áreas de np avalanchas
Pnp
fundamentales, es decir Si =
j=1 Sj . Como estas áreas tienen una distribución de
probabilidad idéntica y a partir de algún

τm

están descorrelacionadas, aplica el TCL

[29], es decir


(Si − np S̄)2
lı́m [P (Si )] −→∼ exp
.
np →∞
2σ


En ese límite se espera que
coalescidas

np

S̄

(4.4)

sea lineal en el número promedio de avalanchas

que conforman cada evento medido, pero no necesariamente en

τm .

np es lineal en τm . Esta dependencia está determinada por el
proceso de coalescencia. A τm chicos una avalancha solo tendrá la posibilidad de unirse
a otra que se encuentre a su lado, es decir en la dirección de la PDM. En este caso S̄
aumentará más lento que τm , ya que la aparición de avalanchas se supone lineal con el
tiempo y descorrelacionadas. Al aumentar τm , aumenta la probabilidad de que suceda la
coalescencia lateral y por lo tanto S̄ aumenta cada vez más rápido con τm . Este proceso
PL
continua hasta llegar al tiempo de medición de percolación lateral del sistema τm , es
Esto solo sucede cuando

decir cuando cada punto de la interfase se ha movido y los eventos medidos tienen una
longitud

l

tal que ocupan la PDM en toda su extensión. Dado que las mediciones se

realizan en una región de interés (ROI), el

PL
τm

dependerá de la extensión

L

de la ROI

en la dirección de la PDM. A partir de ese tiempo de medición, los eventos solo pueden
crecer en la dirección perpendicular a la PDM. En esa condición, como la aparición de
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avalanchas es lineal con el tiempo, resulta que
la dependencia del comportamiento de

(a)

S̄(τm )

S̄ ∼ τm

si

PL
τm > τm
.
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Por esto se analizó

con el tamaño de la ROI.

(b)

(c)
Figura 4.10: Fragmentación del área barrida por la PDM al aplicar un campo magnético
H = 46,1 Oe con τm = 450 s utilizando diferentes ROI. Se puede ver que los eventos identicados

varían considerablemente. Los rectángulos representan esquemáticamente las ROI utilizadas. En
el caso (a) se eliminaron los eventos en contacto con el borde, mientras que el (b) no. En estos
casos la longitud de la ROI en la dirección de la PDM es L ≈ 30 µm. En (c) se utilizó una ROI
de mayor extensión, L ≈ 100 µm.
En la Figura 4.10 se muestra la fragmentación del área barrida por una PDM al
aplicar un campo

H = 46,1

Oe con

τm = 450

s. En todos los casos la PDM avanza

de izquierda a derecha. Para poder apreciar los efectos de tamaño nito en la elección
de la ROI se analizaron diferentes casos. La elección de la forma de las ROI se vio
condicionada por la existencia de imperfecciones sobre la supercie de la muestra que
debían ser excluidas en el análisis. Dentro de esta restricción fue posible seleccionar la
ROI más conveniente. En la ROI (a) se aplicó el mismo protocolo que se utilizó para
analizar los datos presentados anteriormente. Se puede apreciar que las lagunas ocupan
un porcentaje mayoritario de la ROI. Esto se debe a que para este

τm

la mayoría de

los eventos están en contacto con el borde de la ROI. En cambio ROI (b) se incluyen
todos los eventos independientemente de su contacto con el borde. En este caso el área
de los eventos cerca del borde es menor de lo que corresponde, pues solo se contabiliza
el área dentro de la ROI. Finalmente en la imagen 4.10c se muestra la ROI (c), en el
que se utilizó el mismo protocolo que en la ROI (a) pero que permite analizar eventos
con li mayor.
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Utilizando las diferentes ROI se puede evaluar la diferencia en la dependencia de

S̄

con

τm .

En la Figura 4.11 se muestran los resultados obtenidos. Se observa que a

tiempos de medición chicos los valores de

S̄

coinciden. Esto se debe a que en este caso

al ser las avalanchas pequeñas la mayoría no está en contacto con el borde de la ROI,
por lo que su forma no afecta las mediciones. Al aumentar el tamaño promedio de los
eventos, las ROI de menor tamaño introducen un sesgo al eliminar las avalanchas de
mayor tamaño. Se puede observar que eliminar o no los eventos que tocan el borde
no cambia

S̄

signicativamente. Además, a tiempos de medición mayores a

300

s se

muestra que la tendencia de los datos de las ROI (a) y (b) es lineal, mientras que los
de (c) no. Esto está asociado a la existencia de una dependencia de

PL
τm

con el largo

de la PDM estudiada.
De este análisis no queda claro si existe un

PL
τm

nito para el caso de una PDM

innita. Es decir, si existe algún tiempo de medición en el cual se puede asegurar
que toda la PDM se desplazó sin importar su longitud. Sin embargo, de no existir
signicaría que a tiempos de medición sucientemente largos alguna parte de la PDM
no se desplazó, lo cual implicaría la existencia de puntos de anclaje muy fuertes.

Figura 4.11: Área media de los eventos discretos en función del tiempo de medición utilizando

las ROI mostrados en la Figura 4.10. La linea continua tiene pendiente uno (relación lineal entre
S̄ y τm ).
Este análisis es importante para poder medir la velocidad de la PDM. Si se trabaja

con tiempos de medición sucientemente grandes para que valga el TCL y mayores
al

PL
τm

τm ,

correspondiente a la sección

L

de PDM observada, entonces

S̄

será lineal con

pues cada evento nuevo que aparece coalesce con eventos anteriores. Además, en

S ∼ ∆u l, en donde ∆u es el desplazamiento en la
PL
dirección perpendicular al la interfase y l es su extensión longitudinal. Pero si τm > τm ,

general, el área de cada evento es
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entonces

l = L

y

S ∼ ∆u.
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Entonces la distribución de los desplazamientos también

debe ser gaussiana. En ese caso la probabilidad de medir la velocidad

v = ∆u/τm

PL
existirán puntos
τm < τm
de la PDM que no se movieron. Entonces la probabilidad de medir v no será gaussiana.
también será gaussiana y estará bien denida. En cambio, si

Como se comentó en la sección 4.2.1, cuando se discutió la fragmentación y coalescencia, al conocer la dependencia entre

n(τm ),

S̄

y el tiempo de medición se puede estimar

pues tiene la dependencia contraria. En la Figura 4.12 se muestran resultados

experimentales que avalan esto. La línea continua representa el producto
rrespondientes a la medición realizada con
para todo

N

τm < 300

H = 46, 1

v(H)L∆t

Oe. Este valor coincide con

co-

S̄N

s, como se espera a partir de la ecuación 4.1. A tiempos mayores

disminuye más rápido de lo que

S̄

aumenta debido a la eliminación de eventos en

contacto con la ROI. A tiempos de medición muy chicos la fracción de lagunas es mayor
y por eso

N

es más chico de lo esperado. También se muestra la dependencia de

el tiempo de medición, que como se espera, es decreciente. Si
algún

τm ,

N (τm )

N

con

fuese creciente en

entonces se debería interpretar como una abundancia de lagunas, es decir

que la mayor parte de los eventos serían más chicos que la resolución del microscopio.

Figura 4.12: Como indica la ecuación 4.1, el producto v(H)L∆t debería ser igual a S̄N . En
los τm que esto no es válido se debe interpretar como una falta de eventos, ya sea porque son muy
pequeños o porque fueron excluidos del análisis. También se muestra la variación de la cantidad
de eventos medidos con el tiempo de medición. A causa de la coalescencia este disminuye al
aumentar τm .
A partir de los resultados mostrados, se puede concluir que en las escalas espaciotemporales que se abordaron en este trabajo, la observación experimental de eventos
discretos está fuertemente condicionada por los tiempos de medición. A pesar de introducir dicultades, este hecho no es un limitante. Por ejemplo, la coalescencia permite
incluir en la estadística a los eventos con tamaño menor al que se puede observar con
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el microscopio. Además, estudiar esta dependencia puede dar mucha información sobre
la correlación de los eventos.
En el próximo capítulo se verá cómo interpretar los resultados obtenidos contrastándolos con simulaciones numéricas.

Capítulo 5
Análisis de simulaciones y discusión
de los datos experimentales
Una de las motivaciones que se tuvo para realizar este trabajo fueron las predicciones teóricas realizadas a partir de las simulaciones numéricas obtenidos por Ezequiel
Ferrero y colaboradores [16] y descriptas en la sección 1.4. En este capítulo se analizarán los datos de estas simulaciones con el objetivo de interpretar los resultados
de las mediciones del capítulo anterior. Además, se presentarán los resultados de una
simulación sencilla complementaria.

5.1.

Simulaciones previas y análisis de la coalescencia

Los detalles del algoritmo implementado por E. Ferrero et al se pueden consultar
en un trabajo publicado recientemente [16]. Aquí solo se darán a conocer los detalles
más básicos.
El algoritmo fue diseñado para simular la dinámica de una interfase elástica unidimensional desplazándose por un medio desordenado al aplicar una fuerza. En el caso
de las PDM la fuerza está dada por el campo magnético

H

aplicado. Empezando desde

un estado metaestable, es decir un mínimo local de energía, el algoritmo encuentra cuál
es la mínima porción compacta de la interfase que se puede mover de forma que minimice la energía global

E

del sistema. Esto se logra permitiéndole a la interfase mover

secciones cada vez más grandes. Una vez que encuentra la mínima sección de interfase
que minimiza la energía, el algoritmo permite ese movimiento y comienza nuevamente.
Estos saltos que cambian la conguración espacial de la interfase son las avalanchas.
El comportamiento obtenido con este algoritmo dependerá de cuál es la expresión
de la energía. En este caso, se utilizó la energía global del sistema dada por

E=

X
(h(i + 1) − h(i))2 − Hh(i) + V (i, h(i)).
i
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(5.1)
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En esta ecuación

h(i)

a su posición inicial,
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representa la posición del monómero

V (i, h(i))

i

de la interfase respecto

representa al desorden del medio y su expresión de-

penderá del modelo que se utilice. El algoritmo debe evaluar el cambio de energía
asociado a mover las diferentes secciones de la interfase. Este proceso conlleva un gran
costo computacional. Sin embargo, son tareas independientes entre sí y resulta práctico implementar el algoritmo en CUDA C (lenguaje de programación que permite
implementar el paralelismo) y ejecutarlo en GPUs (Graphic Processing Units ).

(a)

(b)
(c)

et al [16]. (b) Distribución
de probabilidad de tamaño de estos eventos. (c) Distancia cuadrática media de los epicentros de
las avalanchas en función de la cantidad de eventos t∗ para diferentes campos aplicados H/Hdep .
Estos datos fueron obtenidos con simulaciones numéricas [16].
Figura 5.1: (a) Esquema de las avalanchas obtenidas por Ferrero

Utilizando este algoritmo se obtiene un conjunto de avalanchas que dan lugar al
movimiento de la interfase, como se ve en la Figura 5.1a. A partir de las mismas, se
puede obtener la distribución de probabilidad mostrada en Figura 5.1b, que es una
ley de potencias con exponente

τ = 1,17

1+ζ

y

Scut ∼ H − 2−ζ .

Además las simulaciones

indican que estas avalanchas están correlacionadas. Es decir que la ocurrencia de una
desencadena otras avalanchas cercanas. Esta correlación no es innita y la cantidad
de avalanchas que están correlacionadas depende del campo aplicado

H.

En la Figura

5.1c se puede observar la distancia media entre dos avalanchas simuladas que están
separadas por un intervalo

t∗ .

Este parámetro

t∗

es la cantidad de eventos que suce-

dieron en la simulación. Es factible suponer que es lineal con el tiempo experimental t.
El parámetro

hx2 i

indica qué tan correlacionados están los eventos entre sí. Como se

mencionó en el capítulo anterior, en el caso de eventos descorrelacionados que suceden
sobre una línea unidimensional

hx2 i = C = (L + 1)(L + 2)/12.

Si

hx2 i

es menor a

C,

entonces la correlación es mayor a la casual, es decir no están descorrelacionadas. Se

H/Hdep aplicado existen dos regímenes. A t∗ chi2
cos los eventos están correlacionados y hx i < C , es decir que los eventos ocurren más
∗
2
cerca entre sí de lo esperado en un sistema descorrelacionado. A t grandes hx i = C ,
puede observar que para cada campo
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entonces dos eventos entre los que ocurren muchas avalanchas están descorrelacionados.
A la cantidad de eventos que separa estos regímenes se lo denomina

t∗corr

y depende de

H/Hdep .
Al realizar un análisis por Fourier de la interfase generada las avalanchas se puede
encontrar el exponente de rugosidad. Se observa que a escalas menores al

Scut

de la

ζeq = 3/2, el cual coincide con el
un campo H nulo. Por este motivo, a

distribución, el exponente de rugosidad es igual a
esperado para una interfase que está sometida a

los eventos obtenidos en las simulaciones se los denomina avalanchas de equilibrio, ya
que su tamaño pertenece a la escala en la que

ζ = ζeq .

Como las avalanchas de equilibrio están correlacionadas, se las puede agrupar con el
siguiente criterio: todos los saltos consecutivos (temporalmente) que están en contacto
forman una nueva avalancha. Estos conjuntos de avalanchas están descorrelacionados
entre sí, y se los identica como avalanchas de depinning. A modo de ejemplo se pueden
identicar dos avalanchas de depinning en la Figura 5.1a. El nombre de estas se debe a
que a escalas mayores de

Scut

el exponente de rugosidad es

nente esperado para una interfase al aplicar un campo

H

ζdep = 1,25,

que es el expo-

igual al campo de depinning

Hdep . Además, si H = Hdep , entonces t∗corr = 0 y las avalanchas están descorrelacio∗
nadas para todo tiempo t , como muestra la Figura 5.1. La distribución tamaños de
las avalanchas de depinning también sigue una ley de potencias. A escalas menores a

Scut

el exponente que caracteriza la distribución de probabilidad de las avalanchas de

depinning es

τ = 0, 8.

A escalas mayores resulta

τ = 1, 11.

Como se mencionó en la introducción, el campo magnético que se debe aplicar a la

Scut sea del orden de la resolución del microscopio es tan pequeño
(H ≈ 1 Oe) que n ≈ 0, es decir la probabilidad de ocurrencia de una avalancha es casi
nula y la PDM permanece estática. A campos mayores Scut será menor, pero n crece

muestra para que

exponencialmente con el campo. Entonces será posible, al aplicar campos mayores a

1

Oe observar avalanchas de depinning.
Sin embargo, como se explicó en el capítulo 4, experimentalmente no se puede di-

ferenciar las avalanchas de depinning de conjuntos coalescidos de estas avalanchas.
Además, debido a la dependencia de la fragmentación con

τm

que se observa experi-

mentalmente se puede suponer que lo que se observa es la coalescencia de eventos más
chicos.
Con esta motivación, en el marco de este trabajo, se obtuvo la distribución de
avalanchas simuladas y coalescidas para diferentes tiempos de medición. Para esto se
utilizaron exactamente los mismos datos obtenidos a partir de la simulación de Ferrero

et al

1

[16] en los cuales las avalanchas de equilibrio estaban ordenadas según su orden

de ocurrencia. Entonces, a cada evento se le puede asignar un tiempo de ocurrencia

1 Los

datos se consiguieron a través de una comunicación personal.

t∗

5.1 Simulaciones previas y análisis de la coalescencia

45

dado por ese orden, y a partir de él denir un tiempo de medición.
La coalescencia en las simulaciones debe corresponder a un proceso similar al que
se observa experimentalmente. En el experimento, la coalescencia es una consecuencia
de que el análisis de imágenes se realiza con una frecuencia nita. En las simulaciones
lo que se debe hacer entonces es analizar las avalanchas no individualmente, sino de a
grupos. Esto es análogo a tener una frecuencia de muestreo nita.
Para calcular el área de las avalanchas coalescidas se agrupan todas las avalanchas
de equilibrio en conjuntos con una cantidad de eventos

∗
∗
τm
. En este caso τm es análogo al

tiempo de medición experimental. Dentro de esos grupos todas los eventos que estén en
contacto se unen para formar conjuntos de avalanchas. De esta forma se obtuvieron los
grácos que aparecen en la Figura 5.2. Los eventos coalescidos cada
con las avalanchas de equilibrio, por lo que

τ = 1,17.

Para

∗
τm

∗
=1
τm

coinciden

mayores las avalanchas

coalescen en eventos de mayor área con una distribución diferente. En particular, si

∗
τm
> 100

la distribución de los eventos con área

sigue una ley de potencias con

S

mayor a la del área de cuto

Scut

τ = 0,9.

Hd ≈ 750 Oe. Entonces, las
mediciones se realizaron aplicando H = 46,1 Oe ≈ 0,06Hd y H = 24,2 Oe ≈ 0,02Hd .
Entonces, para realizar este trabajo se utilizaron los datos obtenidos aplicando f =
0,05fd y f = 0,02fd con el objetivo de realizar comparaciones con las mediciones.
Para la muestra de Pt/Co/Pt utlizado se estima que

(a)

(b)

Figura 5.2: Análisis de los datos obtenidos en [16] cambiando τm . Distribución de probabilidad
de área de las avalanchas coalescidas aplicando f = 0,05 fd (a) y f = 0,02 fd (b). La distribución
∗
∗
con τm
= 1 es la de avalanchas de equilibrio. A partir de τm
= 100 y S > Sopt la distribución
−τ
tiene la forma P (S) ∼ S con τ = 0,9.
De las distribuciones de la Figura 5.2, se puede concluir que el exponente de coalescencia asociado a este sistema es

τ = 0,9.

A pesar de que el área de los eventos

coalescidos resultantes es la suma de áreas con distribución idéntica, al estar estas
correlacionadas, no aplica el teorema central del límite (TCL). En otras simulaciones
se vericó que se necesita que coalescan al menos mil eventos descorrelacionados con
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para que la distribución de las áreas

resultantes siga una distribución similar a una gaussiana y no una ley de potencias.
Como se puede observar en la Figura 5.1, con el campo que se trabajó

hx2 i = C

si

∗

∗
t & 500, lo que dene τcorr
≈ 500. Entonces se espera que la distribución sea gaussiana
∗
∗
al superar τm ≈ 1000τcorr = 500000. Sin embargo, las simulaciones no poseen tantos
eventos para coalescer, por lo que no se pudo conrmar esta hipótesis.
Aplicando el algoritmo de coalescencia también se obtuvo la evolución de

S̄

en

∗
función de τm . En la Figura 5.3 se muestran los resultados. Se puede observar que el
∗
valor medio de S crece cada vez más rápido al aumentar τm . Dado que la simulación
fue realizada sobre una interfase de extensión
nito también están presentes. Este

L

L = 1920

celdas, los efectos de tamaño

es análogo al inducido en los experimentos al

trabajar con una ROI. Conociendo la relación entre

Si

y

li

(ver Apéndice) se puede

estimar que un evento cuya extensión abarque toda la interfase tendrá un área

S ≈ 105 .
> 5 104 .

∗
τm
∗
Además S̄(τm ) es lineal en ese límite. Entonces se puede concluir que para el L utilizado
En la Figura 5.3 se puede ver que coalescen eventos con este tamaño si

en estas simulaciones la cantidad de avalanchas de equilibrio necesarias para lograr la
percolación lateral es

∗
τm

PL

≈ 5 104 .

Al aumentar más

∗
τm

el proceso de coalescencia

que domina es en la dirección perpendicular a la interfase.

∗
Figura 5.3: Área promedio S̄ de los eventos simulados y coalescidos en función de τm
. Cuando
∗
la cantidad de eventos coalescidos τm es grande la relación es lineal.

Según las estimaciones teóricas [16], al aplicar un campo
película delgada de Pt/Co/Pt, el área de cuto

H = 0,06Hd

en una

de las avalanchas de equilibrio es

Scut ≈ 0,026 µm2 . Con el microscopio utilizado no se pueden diferenciar las avalanchas
2
con tamaño menor a S = 0,3 µm . La diferencia entre estas dos áreas es de aproximadamente un orden de magnitud. A partir de los datos de la Figura 5.2a, se observa
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que un orden de magnitud por encima del cuto de la distribución de equilibrio, la

τ = 0,9. Este exponente
∗
se mantiene invariante ante el cambio de τm . Por lo tanto, se esperaría que el τ medido
experimentalmente sea 0,9 independientemente del tiempo de medición. Esto no coin-

distribución de eventos coalescidos es una ley de potencias con

cide con los datos medidos que se muestran en la Figura 4.5. Sin embargo, todos los
exponentes

τ

medidos son iguales o menores que

0,9.

Esto podría deberse a que exista

algún factor en el experimento que disminuya la correlación entre los eventos, llevando
a una disminución de

τ

con el tiempo de medición.

Entonces, resulta de interés estudiar la coalescencia de un conjunto de eventos
descorrelacionados cuya distribución de probabilidad es una ley de potencias con

τ =

0,9.

5.2.

Coalescencia de eventos descorrelacionados

Experimentalmente se obtuvo que la distribución de probabilidad de las avalanchas
es compatible con una ley de potencias con cuto, y que además están descorrelacionadas espacio-temporalmente. Para comprender mejor cómo la estadística de los eventos
cambia al variar

τm

se desarrolló un algoritmo para generar eventos descorrelacionados

sobre una interfase unidimensional con una dada distribución de probabilidad. Además
este algoritmo permite coalescer todos los eventos que están en contacto espacial en
una dada ventana

∗
.
τm

En este caso

∗
τm

también viene dado por la cantidad de eventos

que sucedieron. Para mayor similitud con el experimento, se eligió que la relación entre
0

S de los eventos y su longitud a lo largo de la interfase sea S ∼ l1+ζ . Se eligió
ζ 0 = 0,5, pues es el que corresponde a la mayoría de los eventos medidos (ver Apéndice).

el área

Se corroboró que la elección de este no afectaba los resultados.
En la Figura 5.4 se muestra como cambia la distribución de probabilidad al aumentar

∗
τm
.

La distribución original, es decir a

∗
τm
= 1,

se eligió como una ley de potencias

[0,001; 2]. Esta elección se vio motivada por los datos experimentales obtenidos aplicando H = 24,2 Oe (Figura 4.2), que denen una distribución
2
tipo ley de potencias con Scut = 2µm . El límite inferior de la distribución simulada

para las áreas del intervalo

asegura varias décadas de áreas de avalanchas, en correspondencia con las distribuciones encontradas en la sección anterior. Se comprobó que disminuir más este límite no
cambia signicativamente los resultados que se presentan.
Con

∗
τm
= 10

y

∗
τm
= 50

se observa que aparecen eventos de mayor tamaño, conse-

cuencia de la coalescencia. Además, la cantidad de eventos de menor tamaño disminuye,
por lo que el exponente

τ

decrece. Con

∗
τm
= 100 se ve que la curva presenta un máximo,

ya que la distribución de los eventos más grandes comienza a centrarse en torno a un
valor bien denido . Finalmente, para

∗
τm
= 500 la distribución de los eventos de mayor

tamaño es compatible con una gaussiana, pues en esa escala aplica el TCL. También
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Figura 5.4: Distribución de probabilidad de tamaño de los eventos generados computacional∗
. Solo se muestras las distribuciones a partir de S > 0,1 para poder
mente para diferentes τm

comparar más fácilmente estos resultados con los obtenidos experimentalmente.
se puede apreciar que al aumentar

∗
τm

la distribución continúa siendo una ley de po-

tencias para los eventos más pequeños, pero su
al incrementarse

∗
.
τm

τ

disminuye. Además,

Scut

aumenta

Cualitativamente, estos resultados coinciden con las mediciones

presentadas en la sección 4.2.
Para lograr una comparación cuantitativa, se deben realizar transformaciones de
escala en el tiempo de medición. Esto es necesario, pues si la cantidad de eventos por
unidad de tiempo y por unidad de área

n

no es la misma, no se pueden comparar los

resultados de las diferentes mediciones. Para esto se puede introducir el parámetro

tc :

el tiempo característico de aparición de eventos por unidad de tiempo por unidad de
longitud de interfase. Este parámetro dependerá del tiempo de medición y del campo
aplicado. Además se cumple que
paraciones se debe dividir a

τm

tc (τm , H) ∼ 1/n(τm , H). Entonces para realizar compor tc o multiplicar por n. Como el objetivo de esto

es la comparación, se puede elegir una medición de referencia que no transforme su
tiempos. En ese caso, los tiempos de medición transforman según

0
τm
= τm
en donde

n0
v.

(5.2)

corresponde al número de eventos de la medición de referencia. Según la

ecuación 4.2,
interfase

n
v
= τm 0 ,
0
n
v

v ∼ n,

es decir que el número de eventos es lineal con la velocidad de la

Entonces, si

interfase medida

v

S̄

no varía, se puede usar el cociente entre la velocidad de la

con la velocidad de la medición de referencia

v0

para transformar

los tiempos de medición. Cabe aclarar que la elección de la medición de referencia es
arbitraria.
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En el caso de las mediciones presentadas en la sección 4.2, se pueden utilizar los

n

n(24,2 Oe) = 1574 y n(46,1 Oe) = 2980. Si se elige como
medición de referencia la realizada con H = 24,2 Oe, el factor de corrección del tiempo
para H = 46,1 Oe es 1,9. En cambio, si se normaliza con la velocidad el factor resulta
2,7. La diferencia de los factores se debe a que n(H) es más sensible al análisis de
obtenidos con

τm = 60

s:

imágenes y a la resolución nita del microscopio ya que las avalanchas más pequeñas
no son contabilizadas. En general, si las lagunas representan una fracción apreciable
del área barrida se debe normalizar con la velocidad. Para medir la velocidad se midió
el desplazamiento de la PDM entre 1000 imágenes de una forma similar a la aplicada
en la sección 3.1.
La transformación 5.2 también valdría para las simulaciones explicadas en esta
sección. En este caso, el cálculo de

n

debe ser realizado con cuidado. Sin embargo, lo

∗
τm
= 1 correspondiese al tiempo real
τm = 20 s. Esto se debe a que en la medición realizada a H = 24,1 Oe, el exponente
∗
que le corresponde es τ (20 s) = 0,9, al igual que en la simulación a τm = 1. Luego para
ajustar el n de la simulación se elijó la longitud L de la pared simulada de forma de
0
lograr el mejor ajuste de S̄(τm ).

que se hizo fue elegir que el tiempo computacional

Figura 5.5: Variación del exponente de la distribución τ en función del tiempo de medición
0
transformado τm
para los experimentos y para la simulación explicada en este capítulo. Se puede

ver que el comportamiento de las tres curvas al transformar el tiempo es similar. La medición de
referencia utilizada es la que se realizó aplicando un campo H = 24,1 Oe, por lo que su tiempo
no se transformó.
En la Figura 5.5 se muestra la variación del exponente
medición transformado

0
τm

τ

en función del tiempo de

para dos mediciones y la simulación. Se observa que, dentro

del error, las curvas colapsan a una única relación. No se pudo calcular

τ

a tiempos de

medición mayores en las mediciones pues la forma de la distribución no era compatible
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Figura 5.6: Área promedio S̄ de los eventos descorrelacionados simulados y coalescidos en
0
función del tiempo transformado τm
. Se puede observar que a tiempos de medición chicos la

dependencia funcional es la misma. A tiempos grandes, los efectos de borde se vuelven relevantes,
provocando diferencias entre la simulación y la medición.

con una ley de potencias. Esto ocurre al mismo tiempo de medición transformado para
ambas mediciones, conrmando que la transformación es correcta.
En la Figura 5.6 se muestra la dependencia de

S̄

con el tiempo transformado

0
.
τm

Se puede ver que al transformar los tiempo de medición, ambas curvas experimentales
colapsan a una única relación. Para lograr que la curva simulada también colapse
fue necesario multiplicar las áreas simuladas por un factor de manera que el punto

0
τm
= 20 s de la misma coincidiera con el punto de la medición de referencia
∗
(H = 24,2 Oe). Esto se debe a que en la simulación, la probabilidad a τm = 1 se anula
con

bruscamente para valores mayores al cuto, mientras que en el caso experimental esta
caída es más suave, por lo que también habrá que normalizar las áreas de la simulación.
La diferencia entre la simulación y la medición con

H = 24,1

Oe a tiempos de

0
medición mayores a τm

= 1000 s se debe a que la longitud de la pared en ambos casos
PL
es diferente. Entonces, los τm pueden ser diferentes, llevando a que la simulación llegue
al régimen lineal a tiempos de medición menores.
Las simulaciones realizadas en las referencia [16] indican que, para escalas grandes,
la distribución de probabilidad de áreas es una ley de potencias con

τ = 0,9. Partiendo

de esta distribución y coalesciendo los eventos se obtienen resultados que coinciden con
las mediciones. Esto muestra que las simulaciones son compatibles con los experimentos
realizados.
Por otro lado, el colapso de las curvas de

τ

y

S̄

al transformar

τm

es otra evidencia

de que la coalescencia de los eventos es responsable de la variación de la estadística
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Capítulo 6
Conclusiones y perspectivas
Utilizando microscopía MOKE polar fue posible observar la estructura de dominios en una muestra de Pt/Co/Pt. Se midió la velocidad de las PDMs en función del
campo magnético aplicado, observándose que para los campos utilizados (H

< Hdep ),

su dinámica se encontraba en el régimen de creep. Motivados por los resultados de las
simulaciones numéricas [16], se estudió experimentalmente la dinámica de las PDM a
campos bajos. Se observó que el desplazamiento de las PDM se produce a partir de la
ocurrencia de pequeños eventos discretos de área promedio

S̄ .

Se implementó una técnica de análisis de imágenes para identicar los eventos
discretos, pudiendo así medir su distribución de áreas para diferentes campos y temperaturas. Esta distribución es compatible con una ley de potencias truncada un valor
de cuto con exponente

τ.

Se encontró que en las escalas espacio-temporales en las

que se trabajó, los eventos están descorrelacionados. Además se observó que la forma
funcional de la distribución depende del tiempo de medición utilizado
tró la dependencia de los parámetros

τ

y

S̄

con

τm ,

τm .

Se encon-

encontrando que a menos de una

transformación de escala en el tiempo no dependen del campo aplicado. Además, se
realizaron simulaciones numéricas de la dependencia de estos parámetros con

τm

supo-

niendo que el único proceso involucrado es la coalescencia de eventos. Los resultados
de estas coinciden con las mediciones, por lo que su dependencia de

τ

y

S̄

viene dado

por el proceso de coalescencia.
Finalmente, se agregó el proceso de coalescencia a los datos obtenidos por Ferrero
y colaboradores [16]. Los resultados indican en las escalas donde se realizaron los experimentos se espera que la distribución de áreas siga una ley de potencias con

τ = 0,9

y que los eventos estén descorrelacionados, esto resulta compatible con las mediciones
realizadas.
Como perspectivas a futuro, resultaría interesante estudiar cómo se vinculan la
correlación entre los eventos y su morfología con la rugosidad. En este trabajo se
presentan algunas mediciones preliminares de la morfología en el Apéndice, pero es
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necesario más trabajo para terminar de interpretar los resultados obtenidos. Durante
la realización de este trabajo también se observó que la variación de

τm

S̄

en función de

contiene información sobre la correlación de los eventos; sería interesante estudiar

esto de forma cuantitativa. Por otro lado, se sabe que la dinámica de una interfase
elástica unidimensional en un medio desordenado se puede resolver aplicando la técnica
de grupo de renormalización funcional (FRG) [30]. Entonces es de interés estudiar
experimentalmente los efectos de la resolución espacial y el tiempo de medición tienen
en la descripción de la dinámica y compararlos con las predicciones que se pueden
realizar utilizando FRG.

Apéndice A
Caracterización morfológica de los
eventos
A continuación se presentará un análisis complementario preliminar de los eventos
obtenidos en los experimentos. En el contexto del estudio de la dinámica de interfases elásticas en medios desordenados, resulta relevante estudiar la dependencia de la
longitud transversal a la interfase

u

de los eventos con la longitudinal

l.

En muchos
0

u ∼ lζ
rugosidad W

casos, se cumple que la relación está dada por una ley de potencias del tipo
para cierto intervalo de
con

L

l.

Esto está motivado por la dependencia de la

mostrada en la sección 1.3 y explicada en la referencia [9]. Sin embargo, como

en principio lo que se mide no son las uctuaciones de la interfase sino la relación de
aspecto de los eventos, se utilizará una notación diferente para los resultados presentados en este Apéndice. Entonces no se debe confundir el exponente de rugosidad
el exponente

ζ

0

ζ

con

.

Se puede extraer mucha información si la relación
rango de longitudes

l

u ∼ lζ

0

se mantiene para cierto

y para un rango de tiempos de medición

τm .

En este caso se

puede inferir información sobre la dinámica de la interfase e incluso hacer deducciones
sobre la rugosidad de la misma. Sin embargo, como este tópico se aparta del objetivo
central de este trabajo, se abordó lateralmente. Se obtuvieron resultados preliminares
que se discuten a continuación, los cuales marcan la dirección a seguir en el futuro.

ζ 0 determina si la longitud
u aumenta más rápido (ζ 0 > 1) o más lento (ζ 0 < 1) que l, su valor determinará la
0
anisotropía de la fragmentación. Por ejemplo si ζ < 1 los eventos más grandes tenderán
0
a ser más alargados en la dirección paralela a la interfase, mientras que si ζ > 1 los
Por otro lado, para un dado tiempo de medición, como

eventos serán más alargados en la dirección perpendicular.
Entonces, al realizar la fragmentación del área barrida para diferentes tiempos de
medición, y observar la anisotropía del crecimiento, se puede inferir el exponente

ζ 0.

En la Figura A.1 se muestra esquemáticamente cómo es la deformación de un evento
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circular al coalescer con otros eventos al cambiar el

τm ,

para los diferentes casos de

ζ 0.

Para simplicar las guras solo se visualiza el crecimiento de un evento individual del
fragmentado.

(a)

(b)

(c)

Figura A.1: Evolución esquemática del un evento discreto circular como consecuencia de
observarlo a diferentes τm para el caso de ζ 0 > 1 (a), ζ 0 = 1 (b) y ζ 0 < 1 (c). La línea a rayas
indica la dirección de la interfase. Las líneas continuas indican los límites del evento y los colores
representan su área a diferentes tiempos de medición. En estos ejemplos el valor de ζ 0 se mantiene
constante al variar τm . Se puede ver cómo al coalescer con otros eventos similares aumenta su
área y cambia la relación de aspecto entre su alto y su ancho. Solo si ζ 0 = 1 la forma se mantiene
a toda escala.
Se debe destacar que para cada modelo de avance de interfases, la competencia
entre la elasticidad, el desorden y los otros parámetros relevantes determinan un valor

ζ0

de

que puede ser muy difícil de calcular. Además, puede ser diferente a distintas

escalas, e incluso cabe la posibilidad de que no esté bien denido en el caso que la
relación entre
continuo,

u

y

l

no esté dada por una ley de potencias. Por ejemplo, en el caso

u no es una función univaluada de l, pues l

es constante para todo

u. En este

caso, no se puede aplicar este análisis.
Experimentalmente se puede conocer la forma de los eventos discretos que dan lugar
al avance de la PDM. En forma cualitativa se puede observar que a partir de cierto

τm

los eventos se vuelven más alargados en la dirección de la PDM. En la Figura A.2 se

H = 46,1 Oe con τm > 75 s. Si se supone
0
estimar ζ < 1, al comparar las Figuras A.2

puede observar un ejemplo de esto al aplicar

ζ

0

invariante ante cambios de

τm ,

se puede

y A.1.
Es posible realizar un análisis cuantitativo del valor de

ζ 0.

Utilizando Matlab se

puede asignar a cada evento una elipse que tiene los mismos segundos momentos que
el evento medido. Al ser los eventos más alargados en la dirección de la PDM, esta
longitud resulta un buen estimador de li . A esta cantidad se la denominará MAL (por
sus iniciales en inglés Mayor Axis Lenght ). Con el eje menor se debería poder estimar

ui ,

sin embargo se utilizó el área

entonces

Si ∼

Si

del evento pues tiene menos error. Si

ui ∼ liζ

0

,

0
liζ +1 . En la Figura A.3 se muestran, en escala doble logarítmica, las

Si del conjunto de los eventos en función de su MAL obtenidas al aplicar un
campo H = 46,1 Oe. En las Figuras A.3a y A.3b se puede notar que existen dos
0
zonas con pendientes diferentes. Estas pendientes son compatibles con ζ = 1,25 y
áreas
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(a)

(b)

(c)

Figura A.2: Segmetación de un evento discreto medido con tiempo τm igual a 75 s (a), 150 s
(b) y 450 s (c) al aplicar un campo H = 46,1 Oe. Solo se muestra un único evento que al coalescer

con sus vecinos crece en tamaño. Se puede ver que el crecimiento es mayor en la dirección de la
interfase indicada por la línea a rayas.

ζ 0 = 0,5,

y no dependen del tiempo de medición, es decir que los eventos que surgen

al aumentar
a un

τm

τm

denen el mismo

ζ0

en cada escala espacial que las avalanchas medidas

menor. A tiempos de medición mayores, los eventos más pequeños, debido a

la coalescencia desaparecen como se muestra en las Figuras A.3c y A.3d. Por esto, a
tiempos de medición mayores, no se observa la relación que corresponde a

ζ 0 = 1,25

a

escalas chicas.
Un parámetro relevante de una interfase es su exponente de rugosidad

ζ,

que fue

denido a partir de las uctuaciones transversales en la sección 1.3. Conocer su valor
numérico permitiría, por ejemplo, evaluar a qué clase de universalidad corresponde su
dinámica. Sin embargo, calcularlo directamente a partir de su denición es complejo,
pues es necesario realizar un análisis de imágenes meticuloso y diferente al realizado
en este trabajo. A pesar de que esto escapa a los objetivos del presente trabajo, a
continuación se explica cómo los parámetro medidos de los eventos (distribución de
tamaño,

ζ0

y correlación) se relacionan con el exponente de rugosidad

Intuitivamente se puede pensar que si
con

ζ

0

ζ

W (L) ∼ L

ζ.

, este exponente debería coincidir

. Esto es lógico, pues en un instante la conguración espacial de la interfase

está dada por los eventos discretos que la llevaron a esa posición. Como para una

se puede asociar

0

l = L el tamaño típico transversal de los eventos es u ∼ Lζ ,
0
W (L) ∼ Lζ . Sin embargo este argumento es un poco laxo. A modo

extensión longitudinal

de ejemplo pensemos en un conjunto de cuadrados de diferentes tamaños. Por ser

ζ 0 = 1. Pero se los puede apilar de tal forma que es posible generar
0
interfase con una rugosidad arbitraria. Entonces ζ no necesariamente coincide
el exponente rugosidad ζ . En el ejemplo anterior de los cuadrados, el efecto de

cuadrados, tendrán
una
con

apilarlos con alguna regla se asocia con la correlación espacio-temporal. Esto genera
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura A.3: Área Si de cada evento medido en función de su longitud transversal a la PDM
li . El li es aproximado por el MAL. Se muestran los datos obtenidos aplicando H = 46,1 Oe

y utilizando diferentes tiempos de medición. A escalas pequeñas los datos son compatibles con
ζ 0 = 1,25, mientras que a escalas mayores son compatibles con ζ 0 = 0,5.

que al coalescer cambiando
distinto al original (ζ

0

τm ,

6= 1).

los eventos resultantes estén caracterizados por un

ζ0

Este hecho permite ver que el cambio en la morfología

dada por la coalescencia de eventos está asociada a la correlación entre ellos.

ζ 0 se mantiene invariante para
todo tiempo de medición, entonces para cada escala L existirá una única escala ∆u
0
asociada. En esta situación, resulta factible asociar ζ = ζ y es la que se observa en
Un caso particular se presenta cuando exponente

los datos de la Figura A.3. En este contexto, el exponente esperado teóricamente a
escalas grandes es

ζ 0 = 0,5

[31][10]. Por otra parte, en mediciones anteriores realizadas

por Lemerle et al. [11], se encontró

ζ = 0,69(7)

en escalas superiores a

0,28 µm

en

muestras de Pt/Co/Pt similares a las utilizadas. Este exponente no ajusta los datos,
sin embargo, la cota inferior de estos resultados es compatible con los datos medidos
en este trabajo, como se muestra en la Figura A.4.
A partir del análisis de los datos de Ferrero et al. mostrado en la sección 5.1, también
se obtuvo la relación entre

Si

y li para cada evento coalescido. Los resultados obtenidos
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Figura A.4: Área Si de cada evento medido en función de su longitud transversal a la PDM
li . Se muestran los datos obtenidos aplicando H = 46,1 Oe y τm = 450 s. También se muestra la
relación funcional esperada utilizando la cota inferior del ζ medido por Lemerle et al [11].
se muestran en la Figura A.5. Se agrego un oset al área de los datos coalescidos
con diferente

∗
τm

con el n de que se pudiesen diferenciar en la Figura. Se pueden

observar dos zonas caracterizadas por un

ζ0

diferente. En la Figura A.5a se muestra

∗
como independientemente del τm utilizado, los eventos con li < lopt siguen una relación
0
con ζ = ζeq = 2/3. En cambio, en la Figura A.5b, se ve que los eventos con li > lopt
0
0
poseen ζ = ζdep = 1,25. Este es el ζ esperado para las avalanchas de depinning.
Debido a la correlación existente, las avalanchas coalescidas deben ser similares a las

∗
ζ 0 . Con τm
. 1000 se observa una
disminución de la pendiente correspondiente a los eventos de mayor li . La razón por la
0
que tienen un área menor a la que que se espera si siguiesen la relación con ζ = 1,25
∗
es que están incompletos, es decir que el τm es insuciente para que lleguen a suceder
∗
todas las avalanchas de equilibrio correlacionadas entre sí. Si se aumenta τm , todos los
0
eventos de mayor tamaño poseen ζ = 1,25.
de depinning, lo que explica que se obtenga el mismo

Estos datos se pueden comparar con los resultados experimentales mostrada en la
Figura A.3, los cuales denen

ζ 0 = 1,25,

a escalas menores a

1,5 µm

(Figura A.3a).

Debido a esto se puede suponer que las mediciones se realizaron en una escala espaciotemporal mayor a la que ocupan los resultados de las simulaciones. El cambio de
pendiente en los datos experimentales podría estudiarse simulando la coalescencia de
un conjunto de eventos descorrelacionados con

ζ 0 = 1,25,

y vericando el

ζ0

resultante.
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(a)

(b)

∗
Figura A.5: Área Si de cada evento resultado de medir cada τm
en función de su longitud
0
transversal li . Se diferencian dos zonas: a áreas chicas ζ = 0, 66, mientras que los eventos con
áreas grandes poseen ζ 0 = 1, 25.
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