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Se utilizaron técnicas de transporte eléctrico para estudiar la estructura magnética de láminas delgadas
de Fe0,8 Ga0,2 que presentan patrones de dominios magnéticos en forma de cintas (stripes). De los resultados
obtenidos se infirió que esta técnica es mejor para estudiar la dependencia de la estructura magnética de
la muestra con la temperatura, en comparación con otras técnicas ordinarias de magnetometrı́a (ej: VSM o
SQUID). Observamos que la AMR (magnetorresistencia anisotrópica) tiene un comportamiento independiente
de la temperatura. Obtuvimos la dependencia de la magnetorresistencia con la dirección e intensidad del
campo magnético aplicado. Explicamos el comportamiento de dicha resistividad en función de la temperatura,
mediante un modelo simplificado que vincula las mediciones de transporte eléctrico con la estructura de
dominios de stripes que presenta la muestra.

1.

Introducción

Aleaciones de Fe1−x Gax , también conocidas como Galfenol, muestran una alta magnetostricciónI en el material
masivo (bulk ). Clarck et al. midieron la magnetostricción para un monocrital de Fe0,83 Ga0,17 a temperatura
ambiente, obteniendo el valor de ∆L
L ' 300 ppm [1], lo que significa una magnetostricción aproximadamente 20
veces mayor que la que presenta el Fe puro.
Esta interesante propiedad permite pensar en la utilización de estos materiales para diversas aplicaciones
tecnológicas. A modo de ejemplo, actualmente se estudia la posibilidad de fabricar sonares submarinos con
Galfenol [2], ya que aplicando un campo magnético oscilatorio a un trozo de este material, el mismo sufrirı́a
deformaciones mecánicas generando ondas acústicas que se propagan por el agua.
aplicando un campo magnético oscilatorio en el material se producirı́an deformaciones mecánicas en el mismo
generando ondas acpusticas que se propagarı́an por el agua.
En este contexto, diversos estudios mostraron que el tamaño de la magnetostricción en FeGa depende
fuertemente de la concentración de Ga, del tratamiento térmico de la muestra, de la estructura cristolgráfica y del
orden quı́mico [3]. Recientemente, simulaciones AB initio indicaron que el origen intrı́nseco de la magnetostricción
está dado por el acoplamiento espı́n-órbita [4].
Sin embargo, muchos de los resultados experimentales conocidos hasta el dı́a de hoy para el FeGa han sido
estudiados en materiales bulk. En el presente trabajo se estudiaron las propiedades magnéticas de láminas delgadas
de Fe0,8 Ga0,2 utilizando principalmente técnicas de transporte eléctrico.
I Magnetostricción: propiedad que poseen ciertos materiales magnéticos de sufrir una dilatación o contracción en presencia de un
campo magnético externo; o viceversa, modificar su magnetización mediante esfuerzos mecánicos.
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2.

Muestras utilizadas

Para el presente trabajo se utilizaron pelı́culas delgadas monocristalinas de Fe0,8 Ga0,2 de 72 nm de espesor,
crecidas sobre un sustrato de GaAs mediante la técnica Molecular Beam Epitaxy (MBE). Una capa de 2 nm de
ZnSe separaba al sustrato del film de FeGa, para evitar que ambos reaccionen y formen aleación. Se depositaba
una pequeña capa de Au de unos 3 nm de espesor para evitar que el Fe se oxide en contacto con el aire. Las
muestras fueron fabricadas y caracterizadas en el Institut des NanoSciences de Paris (INSP) [5]. Un esquema de
ellas se presenta en la figura 1.

Figura 1: Esquema de la muestra empleada. A la izquierda se indica el tamaño y los ejes cristalográficos, y a la derecha
las distintas capas que componen el film.

El proceso de fabriacación de las muestras es controlado de manera que el FeGa forma una aleación sustitucional
sobre la estructura cristalina BCC del Fe. M. Eddrief et al. estudiaron las propiedades estrucuturales de la
muestra mediante difracción de Rayos-X, y observaron una deformación tetragonal de aproximadamente un 3 %
en la dirección [0 0 1] debido a la presencia del Ga [6].
Para lo que resta del presente trabajo, se van a distinguir dos direcciones mutuamente perpendicualares:
fuera del plano refiriéndose a la dirección [0 0 1] y en el plano refiriéndose a cualquier dirección paralela al plano
de la muestra. En la siguiente subsección se introducirán algunos de los resultados previos de magnetometrı́a y
transporte eléctrico conocidos previamente sobre esta muestra.

3.

Resultados previos en films

M. Barturen et al. estudiaron las propiedades magnéticas de films de Fe1−x Gax para distintas concentraciones,
y espesores de 36 nm y 72 nm [7]. Las muestras con las que trabajaron fueron también fabricadas en el INSP y
bajo las mismas condiciones que las explicadas en el sección anterior. En ese trabajo, mediante análisis por MFM,
descubrieron la formación de dominios magnéticos en forma de cintas (stripes) en remanencia, luego de que la
muestra era saturada en cualquier dirección en el plano. Este patrón de stripes ocurre debido a la existencia de
una componente no nula de la magnetización en la dirección fuera del plano, como se muestra en la figura 2.

Figura 2: Esquema del patrón magnético en forma de cintas (stripes) que presenta la muestra en remanencia, luego de
que es saturada en una dirección en el plano como indican las flechas negras. Las flechas rojas y azules muestran el
comportamiento de la magnetización en cada stripe, indicando la existencia de una componente no nula en la dirección
fuera del plano.

En el mismo trabajo explicaron que dicha formación de stripes ocurrı́a a partir un espesor crı́tico de la
muestra que era dependiente de la concentración de Ga en el material. Para la muestra de nuestro interés
(espesor: 72 nm y concentración x = 0, 2) observaron los stripes explicados y obtuvieron un perı́odo para los
mismos de λ = (155 ± 5) nm. Mediciones me magnetometrı́a realizadas en ese mismo trabajo mostraron una
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remanencia de 40 %. Es decir, que en el estado remanente 60 % de la magnetización total se encuentra fuera de
la dirección del campo aplicado.
Por otra parte, M. Granada et al. realizaron mediciones de transporte eléctrico sobre la muestra de 72 nm
de espesor y concentración de 20 % de Ga a temperatura ambiente (T ' 300K) [8]. Los resultados obtenidos en
dicho trabajo se muestran en la figura 3.

Figura 3: Mediciones de transporte eléctrico realizadas por M. Granada et al. sobre las muestras de 72 nm de espesor y
concentración de 20 % de Ga.

En dichas mediciones obtuvieron el comportamiento de la resistividad eléctrica a lo largo de la dirección de la
corriente I (dirección cristalográfica [1 1 0]) en función del campo magnético externo aplicado H, para distintos
ángulos entre ellos, indicados en el gráfico por θ y ϕ. En la parte superior de cada una de las 3 figuras se muestran
las equivalentes mediciones de magnetización realizadas en el SQUID.
Observando la figura de la izquierda, podemos notar que hay una fuerte dependencia de la resistividad eléctrica
ρ con el ángulo entre I y H, contrariamente a lo que sucede con las mediciones de magnetización M , donde las
3 curvas a distintos ángulos son esencialmente las mismas. Este comportamiento se ve reflejado en los otros 2
gráficos, donde la única diferencia en la magnetización ocurre si se la mide en el plano del film (plano de anisotropı́a
fácil) o fuera del plano (eje de anisotropı́a difı́cil). Esta fuerte sensibilidad de la resistividad, nos da el indicio de
que realizar mediciones de transporte eléctrico pueden ser muy útiles para estudiar y entender las propiedades
magnéticas de la muestra, algo que parece muy difı́cil de hacer con simples mediciones de magnetometrı́a.
Por otra parte, se observa en los 3 gráficos una dependencia lineal de ρ con H por encima del campo de
saturación. Este comportamiento puede ser entendido debido a las interacciones entre los electrones del cristal
con los magnones [9]. Además, teniendo en cuenta que en saturación M k H, podemos inferir que la resistividad
aumenta a medida que la magnetización se va fuera del plano.
En el gráfico del centro, para las curvas a θ = 0◦ y 45◦ se observa un claro aumento de ρ en remanencia
con respecto al comportamiento lineal que ocurre en saturación. Si pensamos que en remanencia M ∦ H, sino
que siempre tenemos una componente de M fuera del plano que da origen a los stripes, podemos entender este
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aumento debido a que “parte de la muestra” se está comportando como si tuviera la magnetización fuera del
plano y por ende presentarı́a una resistividad mayor. Sin embargo, observando la curva de ϕ = 0◦ de la gráfica de
la izquierda, vemos que en remanencia la resistividad disminuye cuando uno esperarı́a que ocurriese lo contrario
si aceptamos como válido el argumento anterior.
Esta última “anomalı́a” observada en el comportamiento de la resistividad y el hecho de que las mediciones
de transporte son muy sensibles a la orientación relativa entre I y M , nos motiva a realizar el presente trabajo.
En este analizaremos el comportamiento de ρ en función del campo magnético aplicado y del ángulo entre I y H
a distintas temperaturas, con el propósito de estudiar el comportamiento magnético del material y vincular las
mediciones de transporte con la estructura de dominios de stripes ya explicada.

4.

Mediciones de Magnetización

En primer lugar se realizaron mediciones de magnetometrı́a sobre la muestra, repitiendo alguno de los
resultados previos ya conocidos. Se observó la aparición de los dominios en forma de cintas a temperatura
ambiente utilizando un MFM, y se realizaron mediciones de magnetización a diferentes temperaturas, en el
plano con el VSM, y fuera del plano con el SQUIDII . Los resultados obtenidos se presentan en las 2 siguientes
subsecciones.

4.1.

Patron magnético tipo cintas (MFM)

Se aplicó un campo magnético sobre la muestra saturándola en el plano, y luego se midió la magnetización
fuera del plano en remanencia con el MFM (Magnetic Force Microscope) a temperatura ambiente. El mismo
consta de una punta magnetizada que barre una zona cuadrada de la muestra y se deflecta debido a las fuerzas
que esta última le ejerce. Estas interacciones son provenientes de dos mecanismos muy distintos: la fuerza atómica
que permite relevar la topografı́a y la fuerza magnética que refleja la propia magnetización de la muestra. A fin de
separar ambas contribuciones, primero se efectuaba un barrido con la punta del MFM muy proxima a la superficie
de manera tal de obtener esencialmente la contribución de la topografı́a (ver figura 4a). Luego se realizaba un
segundo barrido a una altura de aproximadamente 10 nm de la muestra, corrigiendo dicha distancia según el
perfil obtenido la primera vez, y ası́ obtenı́amos la contribución de la magnetización (ver figura 4b).

(a) Topografı́a.

(b) Patrón de stripes.

Figura 4: Mediciones de MFM para una área de barrido de 2×2 µm. (a) La topografı́a de la muestra y (b) la magnetización
en remanencia (componente fuera del plano) con el correspondiente patrón de stripes.

De ambas figuras se aprecia una total descorrelación entre la topografı́a de la muestra y la contribución debida
a la magnetización fuera del plano. Es concluyente que el patrón de stripes es la propia estructura de dominios
II Se utilizó el SQUID para la mediciones fuera del plano debido a que la saturación en esa dirección ocurre para campos mayores
a 10 kOe, imposibles de alcanzar con el VSM a menos que no se coloque el termo que nos permitı́a enfriar la muestra. Igualmente
ambas mediciones son comparables.
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magnéticos que presenta el film en remanencia. Sin embargo, es muy difı́cil obtener información cuantitativa de
la fracción de la magnetización total que da origen a este fenómeno, ya que una calibración del MFM introducirı́a
mucho error en la posterior medición. Se estimó el perı́odo de los stripes en λ = (154±6) nm, lo que es totalmente
compatible con el obtenido anteriormente por M. Barturen et al. (ver sección 3). Por último cabe destacar que
este patrón de stripes se presentaba en cualquier dirección en que se haya magnetizado la muestra en el plano,
lo que muestra una isotropı́a magnética en tales direcciones.

4.2.

Magnetización en VSM y SQUID

Como es de interés en nuestro trabajo realizar mediciones de transporte eléctrico a distintas temperaturas
para estudiar la estructura de dominios de la muestra, se efectuaron mediciones de magnetización a las mismas
temperaturas para poder realizar comparaciones entre ambos resultados. Se midió M en la dirección de H para 2
direcciones distintas: en el plano en el VSM (ver figura 5a) y fuera del plano en el SQUID (ver figura 5b). Ambas
gráficas tienen el eje de las ordenadas normalizado respecto de MS (magnetización de saturación).
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(a) H En el plano (VSM).

(b) H Fuera del plano (SQUID).

Figura 5: M en la dirección de H para 2 direcciones perpendiculares: en el plano en el VSM y fuera del plano en el SQUID.

Como se desprende de ambas figuras, las mediciones de magnetización no presentan una diferencia aoreciable
con temperatura, arrojando resultados esencialmente iguales para todos los casos.
En la figura 5a observamos un ciclo de histéresis central hasta un campo H ∼ 800 Oe, seguido de un
comportamiento lineal hasta H ∼ 2 kOe donde luego se alcanza la saturación de la muestra. La histéresis
corresponde a que la muestra es esencialmente ferromagnética (80 % de Fe) y posee un eje fácil de anisotropı́a en
el plano. La zona lineal se la atribuı́mos a la formación de los stripes, responsables de “torcer” la magnetización
fuera del plano con lo que la componente en el plano en remanencia es mucho menor a la de saturación. Además
encontramos que mediciones hechas en el plano en direcciones perpendiculares ([1 -1 0] y [1 1 0]) arrojan resultados
idénticos, indicando que la muestra es isotrópica en ambas direcciones.
Contrariamente, en la figura 5b se observa una dependencia lineal entre M y H caracterı́stica de un eje de
anisotropı́a difı́cil en la dirección fuera del plano. Comparativamente, el campo de saturación es de H ∼ 16 kOe
para la dirección fuera del plano y de H ∼ 2 kOe para la dirección en el plano, señalando otra gran diferencia
entre ambas direcciones.
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5.

Mediciones de transporte eléctrico

En esta nueva sección desarrollaremos con detalle el eje central de este trabajo: las mediciones de transporte
eléctrico. En primer lugar haremos una breve explicación del método experimental empleado (subsección 5.1),
seguido de las distintas mediciones obtenidas y las discusiones realizadas en cada caso (subsecciones 5.2, 5.3, 5.4
y 5.5).

5.1.

Experimento

El experimento consistı́a básicamente en medir la resistencia del film a 4 puntas, haciéndole circular una
corriente constante I = 10 mA mediante una fuente de corriente Keithley 6220 y registrando la tensión con un
voltı́metro HP 33401A. Sobre la muestra se soldaban los cables con pintura de plata dispuestos como se muestra
en la figura 6. Además de los 4 cables para medir la resistividad, se colocaron otros 2 más en una dirección
perpendicular a los primeros para medir el voltaje Hall cuando se aplicaba a H en la dirección fuera del plano
([0 0 1]). El ángulo ϕ, indicado en la figura 6, es el que forma la corriente I que circula a través de la muestra
con el campo magnético externo aplicado H cuando se realizaban las mediciones en el plano III .

Figura 6: Esquema del conexionado sobre la muestra.

Como se muestra en la figura 7, la muestra era sujetada sobre la parte inferior de una lanza que luego se
insertaba en un crióstato con el fin de poder hacer mediciones a bajas temperaturas. El mismo contaba con
4 compartimentos cilı́ndricos y concéntricos, el más exterior donde se realizaba vacı́o con una bomba difusora
(P ∼ 10−6 T orr), el siguiente donde se colocaba N2 lı́quido, luego en el próximo se llenaba de He lı́quido y
finalmente el más interior y más largo donde entraba la lanza con la muestra.
Para enfriar la muestra se utilizaba un capilar que comunicaba el recipiente del helio con el propio del film
mediante una válvula aguja. Para fijar una temperatura constante sobre la muestra, se utilizaba un sistema de
control formado por un sensor de temperatura y un evaporador dispuestos en el fondo del tanque, enfrentados a la
muestra y conectados a un controlador LakeShore 331. Esto nos permitı́a realizar mediciones desde temperaturas
de He lı́quido (∼ 4 K) hasta temperatura ambiente (∼ 300 K). También se tenı́a otro sensor de temperatura
sobre la lanza, a aproximadamente 2 cm por encima de la muestra, que únicamente se utilizaba para registrar
sus mediciones.
A la altura de la muestra, y exterior al tanque, se colocaba el electroimán sobre una base giratoria que
permitı́a realizar variaciones angulares de hasta 360◦ , y ası́ ajustar el ángulo entre el campo magnético aplicado
y la corriente que atraviesa el film. El electroimán era alimentado por una fuente Danfysik System 8000. La
intensidad del campo magnético era medida a través de la propia corriente que se le suministraba al imán y
III Este ángulo es al que nos referimos en la sección 5.3 cuando exponemos los resultados de magnetorresistencia anisotrópica
(AMR).
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Figura 7: Esquema del crióstato empleado.

mediante una curva de calibración previamente realizada.
Todos los instrumentos de medición y control (fuente de corriente, voltı́metro, controlador de temperatura y
fuente del electroimán) estaban conectados a la computadora mediante una interfaz IEEE 488 y eran controlados
mediantes programas propiamente diseñados en LabVIEW para tal fin.
Con este esquema experimental se efectuaron las mediciones que explicaremos en las 4 siguientes subsecciones.

5.2.

Dependencia de la resistividad con la temperatura

Se midió la resistividad del film ρ en función de la temperatura T en el rango de 80 a 300 K sin campo
externo aplicado. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 8. Como era de esperar, se observa una
notable dependecia lineal entre ρ y T caracterı́stica de los materiales metálicos conductores. A T = 297 K se
obtiene ρ ' 54, 7 µΩ · cm, mayor que la resistividad del hierro puro en bulk que es de ρF e ' 9, 8 µΩ · cm IV . Este
aumento es debido a la presencia del un alto porcentaje del Ga en el material (20 %) que produce imperfecciones
en la estructura cristalina original del Fe.
Por último, cabe destacar que también se midió la misma curva pero aplicándole un campo magnético externo
en diversas direcciones respecto a la corriente que circulaba por el film. Los resultados obtenidos son esencialmente
los mismos a los mostrados, ya que la correción en la resistividad debido al campo magnético es menor al 0, 10 %,
lo que es inapreciable en dicha escala.
IV C.

Kittel. Introduction to Solid States Physics. John Wiley & Sons, inc. ISBN 0-471-41526-X. Ed7, p149 (1996)
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Figura 8: Resistividad en función de la temperatura sin campo magnético aplicado.

5.3.

Magnetorresistencia anisotrópica (AMR)

Se aplicó un campo magnético en el plano de la muestra de H = 5 kOe de modo de saturar la magnetización.
Se midió la resistividad ρ en función del ángulo ϕ entre la corriente y el campo magnético aplicado (ver figura 6)
a distintas temperaturas. Se graficó la dependencia angular de la resistividad utilizando la relación
AM R[ %] =

ρ(ϕ) − ρ(0◦ )
· 100
ρ(0◦ )

(5.1)

para normalizar según la temperatura y poder apreciar todos los resultados en una misma imagen. Los
resultados obtenidos se muestran en la figura 9.
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Figura 9: Magnetorresistencia anisotrópica (AMR) medida a distintas temperaturas. El ajuste corresponde a la ec. 5.2,
i.e. cos2 (ϕ).

Debido a que la muestra se encontraba saturada, ϕ también es el ángulo que formaba I con M (M k H en
saturación). La dependencia encontrada entre la AMR y ϕ en saturación ya ha sido estudiada por I. Campbell
et al. [10], quienes propusieron la siguiente ecuación

 
 

2
ρ⊥
ρ⊥
1
AM R = − · 1 +
− 1−
· cos2 (ϕ) −
(5.2)
3
ρk
ρk
3
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donde ρk es la resistividad medida cuando el I k M (ϕ = 0◦ ) y ρ⊥ es la resistividad medida cuando el
I ⊥ M (ϕ = 90◦ ). A este comportamiento se lo conoce como Magnetorresistencia Anisotrópica debido a que la
magnetorresistencia depende de la orientación relativa entre la corriente y la magnetización.
De la figura 9 observamos la independencia de la AMR con la temperatura, es decir, que salvo incertezas
experimentales, el cociente ρρ⊥k que aparece en la ecuación 5.2 es independiente de T . Este es uno de los primeros
grandes resultados logrados en este trabajo, ya que nos muestra una primera caracterı́stica del comportamiento
de la magnetorresistencia con la temperatura. Una de las cosas pendientes que nos quedaron por realizar, fue
poder verificar si el cociente entre la resistividad medida con el campo aplicado en el plano de la muestra (en
alguna dirección) y la resistividad medida con el campo aplicado fuera el plano también era independiente de la
temperatura. Esto no se pudo realizar debido a la incapacidad de realizar variaciones angulares fuera del plano
y en saturación con los equipos disponibles en el laboratorio.
Por último presentamos en la figura 9 el ajuste a la ecuación 5.2 realizado con los datos experimentales,
verificando notablemente la expresión propuesta.

5.4.

Efecto Hall

Aplicando un campo magnético fuera del plano, medimos la resistividad Hall definida como
V⊥ S
·
(5.3)
I L
donde V⊥ es la tensión medida entre los contactos perpendiculares a los que fluye la corriente (ver voltı́metro
Hall en la figura 6), I es la corriente que circula por la muestra, S es el área transversal a la circulación de la
corriente (1, 4 mm × 72 nm según figura 1) y L es la distancia entre los contactos Hall sobre la muestra. En la
figura 10a mostramos los valores obtenidos para la resistividad Hall en función del campo magnético aplicado,
efectuando una normalización similar a la realizada en la sección anterior dada por
ρHall =

ρHall (H) − ρHall (0)
· 100
(5.4)
ρHall (0)
, y ası́ poder presentar en una misma imagen las mediciones a distintas temperaturas. A modo de comparación,
en la figura 10b se muestran las mediciones de M vs. H fuera del plano realizadas en el SQUID.
M RHall [ %] =

1 0 0
1 ,0

8 0

3 0 0
2 5 0
2 0 0
1 5 4
1 0 0

6 0
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K
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/ M s [-]
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0
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K
K
K
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M
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2 5 0
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1 0 0
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[k O e ]
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0
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H [k O e ]

(a) Magnetorresistencia Hall vs. H fuera del plano.

(b) M fuera del plano vs. H en la misma dirección (SQUID).

Figura 10: Comparación entre la resistividad Hall y la magnetización fuera del plano.

En primer lugar vemos un comportamiento lineal que se extiende de − HSAT hasta HSAT , donde la resistividad
Hall crece con el campo aplicado. Observando las correspondientes mediciones de magnetización en la figura
9
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10b, vemos que M también crece lineal con H, con lo que concluimos que ρHall ∝ M en ese régimen. Este
comportamiento ya es conocido y se lo denomina efecto Hall anómalo [11]. Debido a que las pendientes de ρHall
vs. H crecen con la temperatura y que las pendientes de M vs. H permanecen constantes con ella, pareciera que
el coeficiente de proporcionalidad entre ρHall y M depende de la temperatura y es creciente con ella. Sin embargo
estas mediciones no son concluyentes debido a la gran incerteza involucrada en las mediciones de magnetización.
Por otro lado, el comportamiento observado más allá de HSAT define una dependencia lineal entre ρHall y
H, pero de pendiente negativa. Este fenómeno también conocido es el denominado efecto Hall ordinario [12], y
determina la siguiente relación para el coeficiente RHall :
ρHall
1
=−
[CGS]
(5.5)
H
n·e·c
donde e es la carga elemental del electrón, c la velocidad de la luz en el vacı́o y n la densidad de portadores
en el material por unidad de volumen. Utilizando esta relación y los valores RHall obtenidos de las mediciones,
se calculó la densidad de portadores n en función da la temperatura. Los resultados obtenidos se presentan en
la figura 11. Aclaramos que los puntos experimentales se muestran con 2 barras de error: la roja (más pequeña)
corresponde a la incerteza estadı́stica que proviene del error que nos arrojan los ajustes lineales realizados,
mientras que la verde (más grande) corresponde de un error sistemático proveniente de una gran indeterminación
en la distancia L entre los contactos Hall, debido a que la pintura de plata no estaba muy localizada en ellos.
Se estimó el valor de L = (7±4) mm lo que significa un error sistemático porcentual de aproximadamente el 57 %.
RHall :=

3 0

2 5

1 5

n [1 0

2 2

. c m

-3

]

2 0

1 0

5
1 0 0

1 2 5

1 5 0

1 7 5

2 0 0

2 2 5

2 5 0

2 7 5

3 0 0

T [K ]

Figura 11: Densidad de portadores n de la muestra en función de la temperatura.

Como se aprecia de la figura 11, n es creciente con la temperatura, ya que el error sistemático solo implicarı́a
un “offset” igual para todos lo puntos, pero no afectarı́a a la forma funcional de la curva. Justificar este
comportamiento no es trivial (y escapa a los objetivos de este trabajo) debido a que depende esencialmente de la
estructura de bandas del cristal y como esta se ve modificada por la presencia del Ga y la propia temperatura.
Por otra parte, vemos que a T ' 300 K se obtiene un valor de n = (1, 7 ± 9) · 1023 cm−3 que es idéntico (salvo
incertezas experimentales) al que presenta el Fe puro en bulk V .

5.5.

Dependencia de la magnetorresistencia con la dirección del campo H aplicado

Por último se estudió el comportamiento de la resistividad longitudinal (medida en la dirección de la corriente)
en función del campo magnético aplicado H para distintas temperaturas. Se analizaron 3 configuraciones distintas
según la orientación relativa entre I y H, las cuales se espesifican en el cuadro 1.
Vn
Fe

' 1, 7 · 1023 cm−3 . N. W. Ashcroft and N. D. Mermin. Solid State Physics. ISBN 0-03-083993-9 (College Edition). p5 (1976).
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Configuración
HkI
H ⊥ I en el plano
H ⊥ I fuera del plano

ϕ
0◦
90◦
–

dirección cristalográfica
[1 1 0]
[1 -1 0]
[0 0 1]

denominación
ρk
ρ⊥
ρn

Cuadro 1: Configuraciones utilizadas para medir la resistividad longitudinal. El ángulo ϕ y la dirección cristalográfica
están referidos a la figura 6 de la subsección Experimento (5.1).

En la figura 12 mostramos los resultados obtenidos, donde se grafica la magnitud normalizada MR en función
del campo mágnético aplicado. La definición de MR es la misma que propusimos cuando describimos los resultados
de resistividad Hall en la subsección anterior (ver ecuación 5.4). Las mediciones fueron realizadas de la siguiente
manera: se iniciaba con H = 0 (remanencia), se subı́a el campo hasta el máximo (el valor dependı́a si era una
configuración con H en o fuera del plano), luego se bajaba hasta menos el campo máximo, después se subı́a
nuevamente hasta el máximo y finalmente se iba a H = 0. Esto completaba un ciclo total de 6 ramas.
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2 2 0
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(a) H k I.
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4
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(b) H ⊥ I en el plano.

0 ,1 2 5
0 ,1 0 0
0 ,0 7 5
0 ,0 5 0

M R [% ]

0 ,0 2 5
0 ,0 0 0
-0 ,0 2 5

3 0 0
2 5 0
2 0 0
1 5 4
1 0 0

-0 ,0 5 0
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K
K
K
K
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-0 ,1 0 0
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-4 0

-3 0
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-1 0

0

H

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
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(c) H ⊥ I fuera del plano.
Figura 12: Magnetorresistencia longitudinal medida según 3 orientaciones mutuamente perpendiculares (explicadas en el
cuadro 1) a diferentes temperaturas.
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En primer lugar notamos una gran sensibilidad de las mediciones de transporte, donde logramos determinar
variaciones hasta menores al 0,1 % en la magnetorresistividad. Esto concuerda con lo expuesto en la sección
de resultados previos (sección 3) en la cual explicábamos que estas mediciones nos pueden servir para estudiar
la estructura magnética de la muestra, en lugar de otras simples técnicas de magnetometrı́a. Otro punto a
favor está en el hecho de que esta técnica expone diferencias claras entre las curvas a diferentes temperaturas,
al contrario de las mediciones obtenidas en el VSM y SQUID. Uno espera que la estructura de dominios del
material dependa fuertemente de la temperatura para variaciones en rangos amplios (de 50 K a 300 K). Este
comportamiento es indistinguible con técnicas convencionales de magnetometrı́a, pero no ası́ con mediciones de
transporte eléctrico.
De las mediciones realizadas con el campo aplicado en el plano (figuras 12a y 12b) notamos comportamientos
muy disitintos entre ambas. Esto nos indica que si bien la magnetización es isotrópica en ambas direcciones
(ver mediciones de VSM en la sección 4.2), esta simetrı́a está rota para la resistividad, la cual es fuertemente
dependiente del ángulo entre H e I.
Cuando |H| > HSAT (M saturada, i.e. M k H) observamos el comportamiento de ρ ∝ −H ya discutido en
la sección 3 (resultados previos), explicado en términos de interacciones entre magnones con los electrones de la
red [9]. Un gran diferencia entre las configuraciones en el plano y fuera del plano es el campo de saturación que
es aproximadamente de 1, 8 kOe y 16 kOe respectivamente, valores similares a los encontrados en las mediciones
realizadas en el SQUID y VSM.
Una cosa notable del comportamiento de la magnetorresistencia, es que para ambas mediciones donde H ⊥ I
(figuras 12b y 12c) la forma funcional de la dependencia de ρ vs. H parece ser independeiente de la temperatura
en el rango estudiado, y únicamente cambia que las variaciones de la MR son mayores a medida que disminuye la
temperatura. Por ejemplo, de la figura 12b al campo de saturación, observamos una variación de la resistividad
de aproximadamente el 0, 27 % para T = 100 K y el 0, 21 % para T = 296 K. Además, destacamos que la formas
funcionales para ambas figuras son totalmente distintas entre sı́: cuando H se aplica en el plano la resistividad
disminuye con el mismo, mientras cuando se aplica fuera del plano, aumenta.
Contrariamente, cuando H k I (figura 12a) se ve que la relación funcional entre ρ y H depende de la
temperatura de la muestra. Las curvas a 100 K y 200 K son parecidas a las medidas en el caso que H ⊥ I en
el plano (figura 12b), mientras que las curvas a 250 K y 296 K son parecidas a las medidas en el caso que H se
aplicaba fuera del plano (figura 12c). Alrededor de 220 K y 250 K parece haber una “temperatura de transición”
entre ambos comportamientos.
A modo de entender mejor este comportamiento de la magnetorresistencia, presentamos en el figura 13 las tres
curvas medidas a T = 300K, en escala de resistividad (µΩ · cm), correspondientes a las distintas configuraciones.
Debido a que las escalas de H son muy distintas para los casos en el plano y fuera del plano, para mayor claridad
se presentan en la figura 13a los resultados para ρk y ρ⊥ únicamente, y en la figura 13b las tres curvas juntas.
Las lı́neas rectas punteadas de la figura 13 son las proyecciones de la resistividad de saturación a H = 0, que
corresponderı́an al valor de resistividad que adoptarı́a la muestra en remanencia si fuera totalmente monodominio
(MREM = MSAT ), es decir si no se formara el patrón de stripes en el caso de la muestra magnetizada en el plano.
Los valores de esas proyecciones se muestran en el cuadro 2.
Denominación
ρ⊥
ρk
ρn

valor [µΩ · cm]
53, 0964
53, 1468
53, 2728

error [µΩ · cm]
0, 0002
0, 0002
0, 0004

ρi
ρ⊥

1, 0000
1, 0010
1, 0033

Cuadro 2: Valores de las proyecciones de la resistividad de saturación a campo H = 0 (rectas punteadas en figura 13) para
las 3 configuraciones de medición a T = 300 K.

Para entender este comportamiento de la resistiviad en remanencia, se propone un modelo basado en la
estructura de dominios que presenta la muestra luego de haber sigo maganetizada en el plano. Debido a que
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(a) En el plano.

5

1 0

1 5

2 0

[k O e ]

(b) Ambas 3 juntas.

Figura 13: Resistividad en función de H para las 3 configuraciones distintas (ver cuadro 1) a T = 300K. En (a) se muestran
ambas figuras cuando el campo se aplicó en el plano y en (b) las 3 juntas. Las lineas punteadas son las proyecciones de la
resistividad de saturación a H = 0, que corresponderı́an al valor de resistividad que adoptarı́a la muestra en remanencia
si fuera monodominio (MREM = MSAT ).

desconocemos exacatamente como es dicha estructura, la aproximamos por la del cobalto que también presenta
patrón de stripes en remanencia. En la figura 14 mostramos dicha estructura estudiada por Kent et al. [13].

Figura 14: Estructura de dominios en remanencia de una lámina delgada de Co luego de que la muestra fue saturada
en el plano. Se muestra un corte del film en un plano normal a la dirección del campo H aplicado (saliente). Como no
conocemos la estructura de dominios exacta para el FeGa, utilizamos esta como aproximación.

Dicha figura es un corte de la muestra en un plano normal a la dirección del campo aplicado. En rojo se
indica la dirección (saliente) en que fue aplicado H cuando se saturó la muestra. El alto de la figura corresponde
al ancho del film, en nuestro caso unos 72 nm. El esquema tiene simetrı́a en la dirección del campo, es decir,
los dominios se extienden hacia atrás y delante de la hoja. Los dominios centrales y de mayor tamaño son los
responsables de producir los stripes, ya que poseen una componente de magnetización no nula en la dirección
fuera del plano, mientras que los dominios exteriores y más pequeños son los denominados dominios de clausura
que aparecen para minimizar el campo disperso.
La idea de este modelo es asignarle a cada dominio un valor de resistividad constante (según cuadro 2), pero
que dependa de la orientación relativa entre la corriente que circula por el film y la magnetización que presenta
dicho dominio. Para entender esto mejor observemos la figura 15.
Para el caso de conducción serie (figura 15a), cuando la muestra está saturada presenta una resistividad
constante en toda la muestra igual a ρ⊥ ya que en ese caso H ⊥ I. Sin embargo, en remanencia, los dominios
centrales (↑ y ↓) presentan resistividad ρn , mientras que los de clausura (→ y ←) tienen resistividad ρk .Un
análisis similar se puede realizar para el caso de la conducción en paralelo (figura 15b).
Por cada dominio con magnetización ↑ o ↓, existen 2 dominios de clasusura con magnetizaciones → o ←.
Denominamos A↑ al área transversal (a los stripes) que presenta cada dominio central, A→ a la suma de las
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(a) Conducción serie.

(b) Conducción paralelo.

Figura 15: Resisitividades asignadas a cada dominio en función de la orientación relativa entre la corriente I que circula
por el film y la magnetización que presenta. En rojo se indica la dirección en que fue saturada la muestra, aunque la
estructura de dominios es la que presenta en remanencia. La nomenclatura ρk , ρ⊥ y ρn es la definida en el cuadro 1.

áreas transversales que presentan ambos dominios de clausura, y a A = A↑ + A→ . Luego podemos escribir las
siguientes expresiones para la resistividad total del material en remanencia:

Conducción serie : ρREM = ρn ·
Conducción paralelo : ρREM =
.

A↑
A→
+ ρk ·
> ρ⊥
A
A

ρn ·

ρn · ρ⊥
A→
A + ρ⊥

·

A↑
A

≷ ρk

(5.6)
(5.7)

Con este simplificado modelo uno puede justificar el comportamiento de curva ρ vs. H cuando se aplica el
campo en el plano. Cuando H ⊥ I (conducción serie) la resisitividad en remanencia es siempre mayor que la
proyección de ρSAT a H = 0, algo que indica la ecuación 5.6 y se observa en la figura 12b. En cambio cuando
H k I (conducción paralelo) la resisitividad en remanencia puede ser mayor o menor que la proyección de ρSAT
a H = 0 según como sea la relación de áreas entre A↑ y A→ . Este último resultado está en total concordancia
con lo mostrado en la figura 12a, donde para las curvas a T = 296K y T = 250K la resistividad en remanencia
es menor que el valor esperado, mientras que para las curvas a T = 100K y T = 200K sucede lo contrario.
ρ⊥
ρk

Ahora completemos este análisis con las mediciones de AMR (subsección 5.3), donde obtuvimos que la relación
era independiente de la temperatura, y además supongamos que ocurre lo mismo entre ρρnk (comportamiento

que no pudimos medir debido a la incapacidad de hacer variaciones angulares de H fuera del plano). Si esto es
ası́, luego afirmamos que el comportamiento relativo de las resistividades, medidas en las 3 direcciones, con la
temperatura ocurre únicamente por una variación de los tamaños relativos de las áreas A↑ y A→ . Por ejemplo,
para el caso de H k I (conducción en paralelo) a temperaturas bajas (T = 100K y T = 200K) ocurre que la
resistividad en remanencia es mayor que lo esperado, entonces se espera que crezca el tamaño de A↑ (dominio
con ρn de mayor resistividad) respecto del tamaño de A→ .
Todo este modelo semiempı́rico se baso en aproximar la estrucutura de dominios del FeGa con la conocida
para el Co, que ya ha sido estudiada. Utilizando los valores de las constantes de anisotropı́a medidas por Marisel
Di Pietro sobre la misma muestra [14], se intentó realizar simulaciones computacionales de micromagnetismo con
el programa OOMMFVI para determinar una estructura de dominios propia de este material. Sin embargo, al
momento de la redacción de este informe no se consiguió reproducir las curvas de M vs H medidas experimentalmente,
ya que las simulaciones arrojaban una magnetización nula en remanencia luego de que el campo era aplicado en
el plano. Sin embargo, la estructura de dominios obtenida con el programa era muy similar a la del cobalto, y
por lo tanto se decidió realizar el análisis discutido con ella misma.

6.

Conclusiones

Utilizando técnicas de transporte eléctrico estudiamos la estructura magnética de láminas delgadas de Fe0,8 Ga0,2 .
Comparando este método con las mediciones convencionales de magnetometrı́a, concluimos que el primero es
VI Object

Oriented MicroMagnetic Framework.
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Estudio de la estructura magnética de films de Fe0,8 Ga0,2 mediante técnicas de transporte eléctrico

enormemente más sensible a las variaciones con la temperatura. Curvas obtenidas a distintas temperaturas
en SQUID y VSM son indistinguibles entre sı́, mientras que las curvas de resistividad eléctrica presentan
comportamientos fuertemente despendientes de la temperatura.
Observamos que la AMR (magnetorresistencia anisotrópica) tiene un comportamiento indepdendiente de
la temperatura. El cociente entre resistividades medidas con la magnetización saturada y a distintos ángulos
relativos entre H e I es constante con la temperatura (con H en el plano).
Obtuvimos la dependencia de la magnetorresistencia con la dirección e intensidad del campo magnético
aplicado. Explicamos el comportamiento de la magnetorresistividad en remanencia en función de la temperatura
mediante un modelo simplificado que vincula las mediciones de transporte eléctrico con la estructura de dominios
de stripes que presenta la muestra.
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