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Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por tener una transición desde la fase paramagnética de 

alta temperatura hacia una fase de baja temperatura llamada ferromagnética, donde existe un orden de largo 

alcance. En su versión más simple, la fase ferromagnética tiene dos estados posibles en los que los momentos 

magnéticos apuntan en una dirección o en la dirección opuesta; en este caso nos referimos a un material 

magnético con simetría tipo Ising. Sin embargo, en una aproximación más realista, necesariamente deben 

contemplarse otros ingredientes que contribuyen a la energía total del sistema, como por ejemplo la energía 

magnetostática y las simetrías magnéto-cristalinas. 

Como resultado de la competencia entre los distintos 

actores involucrados en la energía libre, surge la posibilidad 

de coexistencia entre los distintos estados posibles de la fase 

ordenada. A cada una de las regiones espaciales caracterizada 

por una magnetización homogénea se la denomina dominio 

magnético. Cuando en un sistema se da la coexistencia de 

dominios, necesariamente se debe tener en cuenta la región 

en la cual la magnetización local cambia su orientación entre 

un dominio y otro. A esta región de magnetización 

inhomogénea se la denomina pared de dominio. 

Desde un punto de vista tecnológico, son muchos los 

materiales ferromagnéticos en los cuales la presencia y 

control de dominios y paredes de dominio es de crucial 

importancia. En este tipo de sistemas existen distintos 

parámetros de control, asociados a  campos magnéticos, 

corrientes polarizadas en espín, o deformaciones elásticas, 

que nos permiten interactuar con las paredes de dominio. En 

la actualidad está claro que el control de la formación (escritura y borrado) y estabilidad de dominios magnéticos 

es fundamental en el desarrollo de memorias magnéticas. En este sentido, y dada la necesidad de desarrollar 

nuevas memorias a escalas cada vez más pequeñas, es que el estudio del control y la dinámica de paredes de 

dominio en materiales ferromagnéticos se ha vuelto esencial. 

En el marco del presente plan de Maestría se propone estudiar por microscopia magneto-óptica 

perpendicular y utilizando conceptos de la física estadística de sistemas elásticos desordenados la formación y 

las propiedades geométricas de paredes de dominio en películas ferromagnéticas delgadas. En particular, se 

estudiaran patrones de dominios en Pt/Co/Pt por tratarse este de un caso arquetípico de sistema magnético con 

simetría de Ising. Este plan de maestría propone un abordaje unificador y complementario para el estudio de las 

propiedades magnéticas de este tipo de sistemas, particularmente focalizado en el vínculo entre las propiedades 

dinámicas del desplazamiento de las paredes de dominio y sus características geométricas. Por un lado, se 

tomarán imágenes de la estructura de dominios haciendo uso de un microscopio magneto-óptico recientemente 

montado a tal efecto. Esto implica la optimización del contraste magnético y la implementación de protocolos 

para la aplicación de pulsos de corriente y campo externo sobre la muestra. A partir de dichas imágenes, se 

pretende obtener la dependencia de las propiedades geométricas en función del campo magnético aplicado. Para 

ello, se deberán desarrollar herramientas teóricas, que podrán ser acompañadas de simulaciones numéricas, y que 

permitan obtener las magnitudes relevantes. 

 

Micrografía magneto-óptica, obtenida en el 

Laboratorio de Resonancias Magnéticas del CAB, 

donde se observan dominios magnéticos con 

diferente orientación en una película delgada de 

Pt/Co/Pt (200x150 m
2
) 
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