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La formación de patrones aparace a distintas escalas en diversos sistemas naturales en ámbitos 
como la  biología,  la  química y la  física.  En general,  lo patrones resultan de la  competencia entre 
interacciones de corto y largo alcance. Ejemplos típicos de estos patrones pueden ser la estructura de 
fajas  presente  en  la  piel  de  animales,  los  patrones  de  reacción-difusión,  los  patrones  en  las  fases 
nemáticas o esmécticas de cristales líquidos, o los patrones magnéticos en peliculas delgadas.

En  el  caso  de  sistemas  magnéticos,  los  patrones  tienen origen  en  la  competencia  entre  las 
interacciones de intercambio, que promueven que momentos magnéticos vecinos copien su orientación 
localmente,  y  las interacciones  dipolares,  que desfavorecen la  alineación de momentos  magnéticos 
separados por distancias grandes. Dependiendo de las propiedades del material estudiado y del campo 
magnético aplicado se pueden observar distintos patrones magnéticos como fajas, laberintos o burbujas. 
Dado que las interacciones dipolares dependen fuertemente tanto de la dimensión como de la forma de 
la  muestra  estudiada  los  patrones  magnéticos  suelen  encontrarse  en  condiciones  muy diversas,  en 
especial cuando se diseñan nuevos materiales a escalas muy pequeñas. Esto ocurre en diversos sistemas 
con base Fe, como pueden ser FeGa, FeNi y FePt, cuando se estudian sus propiedades magnéticas en 
peliculas delgadas con espesores del orden de decenas de nanómetros. Dependiendo del espesor y la 
concentración de las componentes del sistema, es posible observar patrones magnéticos en forma de 
fajas cuyo topología puede depender a su vez de la aplicación de campos magnéticos externos.

En  tanto  que  los  sistemas  FeNi  y  FePt  pueden  considerarse  sistemas  de  referencia  para  el 
estudio de patrones magnéticos, el estudio de muestras a escala nanométrica del sistema FeGa es de 
interés tecnológico dado que es un sistema con un alto acoplamiento magneto-elástico; es decir que la 
respuesta magnética depende fuertemente del estado de deformación del sistema. Otras propiedades se 
ven afectadas por la aparición de dichos patrones magnéticos como, por ejemplo, las propiedades de 
transporte eléctrico.

Para  estudiar  los  patrones  magnéticos  formados  de  forma 
espontánea en películas delgadas basadas en Fe (FeGa, FePt y/o FeNi), 
proponemos  realizar  estudios  experimentales  de  diversa  índole: 
microscopía  de  fuerza  magnética,  magnetometría,  resonancia 
ferromagnética  y  transporte  eléctrico;  con  el  objetivo  de  estudiar  los 
efectos  antes  mencionados  durante  la  existencia  de  los  patrones 
magnéticos.   Dichas  mediciones  serán  analizadas  a  través  de  modelos 
fenomenológicos  que  contendrán  explícitamente  términos  relacionados 
con  anisotropías  magnetocristalinas,  efectos  magnéticos  dipolares, 
acoplamientos  magneto-elásticos  así  como  efectos  de  intercambio.  El 
objetivo  es  comprender  el  rol  y  relevancia  de  las  magnitudes  físicas 
involucradas. De esta forma, se espera que el estudiante se familiarice con 
el uso de herramientas de análisis de datos y con técnicas experimentales, 
a la vez que se estudia un material magnético de interés tecnológico.
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