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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 por ejemplo en sistemas basados Fe, como pueden ser FeGa, FeNi y
FePt,  cuando  se  estudian  sus  propiedades  magnéticas  en  películas  delgadas  con
espesores  del  orden  de  decenas  de  nanómetros.  Dependiendo  del  espesor  y  de  la
concentración de los componentes del sistema, es posible observar patrones magnéticos
en forma de fajas cuya topología puede depender a su vez de la aplicación de campos
magnéticos externos.

En  esta  trabajo  de  maestría  proponemos  realizar  diversos  experimentos  y  modelos
numéricos para profundizar el conocimiento que se tiene sobre la anisotropía rotacional,
efecto asociado a la respuesta de patrones en forma de faja ante un campo externo
transversal a dichos patrones. El estudio conjunto de películas delgadas de Fe1-xGax con
diferentes concentraciones  x y simulaciones numéricas de modelos efectivos permitirá
describir en detalle los mecanismos involucrados en la rotación de patrones magnéticos.

Para desarrollar  el  tipo de trabajo propuesto se deberán incorporar contenidos en las
áreas de física estadística, física del estado sólido, magnetismo y transformaciones de
fase en ciencia de materiales, entre otras. 


