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Estudio Monte Carlo de la fase de spin-glass de sistemas diluidos de dipolos de Ising.
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El comportamiento colectivo de sistemas de espines
en los que las interacciones magnéticas dipolares son las
dominantes ha cobrado un renovado interés. Estos sis-
temas son raros de encontrar en la naturaleza, aunque
algunos materiales, como ferroeléctricos y cristales
magnéticos como el LiHoF4 pueden ser bien descritos
como sistemas de dipolos. Parte de este interés en los
sistemas dipolares proviene también de los avances en
la śıntesis de arrays de nanopart́ıculas. En estos sis-
temas, nanopart́ıculas de hasta unos miles de magne-
tones de Bohr se comportan como simples espines, y,
cuando están empaquetados en arrays cristalinos, las in-
teracciones dipolares crean orden magnético a temperat-
uras accesibles experimentalmente. La anisotroṕıa jue-
ga un papel importante en este orden dipolar. Nosotros
conside-ramos aqúı sistemas en los que la barrera de en-
erǵıa que un dipolo debe superar para invertir su signo
es algo mayor que la enerǵıa dipolar, de forma que se
puedan observar efectos colectivos a temperaturas que
no llegan congelar las direcciones de los espines. Este
tipo de sistemas pueden ser modelados como cristales de
dipolos de tipo Ising.

Nosotros estudiamos aqúı el comportamiento de sis-
temas diluidos de dipolos de Ising. El propósito funda-
mental es investigar si la frustración que proviene del
carácter anisotrópico de la interacción dipolar, junta-
mente con el desorden que proviene de la dilución, puede
dar lugar a la existencia de una fase de equilibrio de spin-
glass (SG). Experimentos con este tipo sistemas muestran
comportamientos de no equilibrio de tipo SG, como ag-
ing, y relajación no exponencial.

Presentaremos resultados Monte Carlo para sistemas
de dipolos con dilución por sitios. Los dipolos ocupan
una fracción x de los L3 sitios de una red SC, y to-
dos ellos están alineados a lo largo de un mismo eje de
anistroṕıa cristalina. Para xc < x ≤ 1, con xc ' 0.65 en-
contramos una fase antiferromagnética por debajo de una
temperatura de transición que tiende a 0 para x → xc.
Para sistemas aún más diluidos encontramos una fase
de equilibrio de spin-glass por debajo de una temper-
atura kBTsg ' xεd, donde εd es una enerǵıa de interac-
ción dipolar entre vecinos próximos. Para caracterizar
el posible orden de spin-glass hemos estudiado el over-
lap de SG q. En particular, (a) la desviación cuadrática
relativa ∆2

q, y (b) ξL/L, donde ξL es una longitud de
correlación de SG. De su dependencia con la temperatu-
ra y el tamaño del sistema determinamos Tsg. En la fase
de SG encontramos: (i) que 〈| q |〉 y 〈q2〉 decrecen al-
gebraicamente con L al aumentar L, (ii) distribuciones
bimodales anchas de q/〈| q |〉, (iii) que ξL/L crece con
L hacia valores finitos. Todo ello es consistente con or-
den débil de largo alcance en la fase de SG.1. Finalmente,
mostraremos resultados para sistemas diluidos de dipolos
de Ising en redes bidimensionales cuadradas que indican
que esta fase de equilibrio de SG no existe en sistemas
bidimensionales.2
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