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Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por presentar una fase paramagnética 
(desordenada) a alta temperatura y una fase ferromagnética (ordenada) por debajo de la 
temperatura de Curie. En su versión más simple, cuando el material tiene una simetría tipo 
Ising, la fase ferromagnética tiene dos estados posibles en los que los momentos magnéticos 
apuntan en una dirección [(+) o hacia arriba] o en la dirección opuesta [(-) o hacia abajo]. Esto 
da lugar a la posibilidad de coexistencia de regiones con orientaciones magnéticas opuestas; a 
la zona del material que separa éstas regiones se la denomina pared de dominio.  

La formación, estabilidad y dinámica de los dominios y las paredes de dominio son cruciales en 
los procesos de reversión de la magnetización y por lo tanto comprender sus propiedades es 
tanto de interés fundamental como aplicado. Por ejemplo, el control de la formación (escritura 
y borrado) y estabilidad de dominios magnéticos es fundamental en el desarrollo de memorias 
magnéticas a escalas cada vez más pequeñas.  

En ausencia de desorden es de esperar que la pared de dominio tome una configuración plana; 
como una línea recta que separa los dominios magnéticos con magnetización opuesta. Sin 
embargo, debido a la presencia inevitable de desorden en los materiales, la pared de dominio 
presenta fluctuaciones en su posición que hacen que se la observe como una línea rugosa. La 
caracterización de la rugosidad de las paredes de dominio es importante pues contiene 
información clave sobre las interacciones relevantes en el sistema.  

En este trabajo proponemos estudiar la rugosidad de paredes de dominio magnéticos 
basándonos en un modelo de tipo Ginzburg-Landau para describir la evolución de la 
magnetización. Este modelo corresponde a la proyección de la ecuación estocástica de Landau-
Lifshitz-Gilbert que permite estudiar la componente perpendicular de la magnetización en un 
sistema bidimiensional. El objetivo es obtener medidas de la rugosidad en función de los 
parámetros de control (campo magnético, temperatura, etc.) de forma de poder comparar con 
los resultados experimentales. Esto permitirá tener una mejor comprensión de la respuesta 
dinámica de paredes de dominios en películas magnéticas delgadas. 

 Siendo esta una propuesta enmarcada en el contexto de aplicaciones de la Física Estadística a 
la Materia Condensada, para desarrollar el tipo de trabajo detallado en este plan, se deberán 
incorporar contenidos de la física estadística y termodinámica de transiciones de fase, 
dinámica de sistemas complejos, teoría del estado sólido y magnetismo de la materia 
condensada, entre otros. 




