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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.

La presencia de un campo magnético externo puede favorecer energéticamente un dominio
sobre otro dominio con magnetización opuesta, y por lo tanto resulta en el desplazamiento de la
pared de dominio que los separa. Una de las preguntas más generales y más interesantes es
cuál  es la  respuesta de la  pared de dominio  ante una fuerza externa,  es decir,  cuál  es la
relación velocidad-campo. En términos generales, debido a la presencia de desorden en los
materiales, la velocidad tiene una dependencia fuertemente no-lineal con el campo.

En particular,  en este trabajo proponemos estudiar  la relajación no-estacionaria de tiempos
cortos que se observa en la respuesta de una pared de dominio magnética cuando se le aplica
un campo magnético externo al sistema. Se espera que esto ayude a comprender resultados
experimentales  recientes  que  muestran  que,  a  campo  muy  bajos,  existe  un  tiempo
característico antes de alcanzar el régimen de velocidad estacionaria. Para llevar adelante este
trabajo  proponemos  realizar  simulaciones  numéricas  utilizando  un  modelo  simplificado
inspirado en la mecánica estadística. El análisis de resultados nos permitirá desarrollar técnicas
y  herramientas  que  serán  de  utilidad  directa  para  el  estudio  experimental.  El  foco  de  la
propuesta estará en la comparación directa con resultados experimentales recientes.

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.

Información complementaria en http://fisica.cab.cnea.gov.ar/paredom/
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