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Propagación de Daño y orden ferromagnético en vidrios de spin tridimensionales
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El Modelo ±J de Edwards-Anderson (MEA)1 exhibe
una transición v́ıtrea en tres dimensiones a una temper-
atura finita Tg la cual ha sido calculada numéricamente
por diversos métodos, la mayoŕıa de los cuales utilizan la
idea de una longitud caracteŕıstica global que crece en la
fase v́ıtrea2. Sin embargo, no está esclarecido el origen
del “orden” detrás de esta longitud creciente, aśı como la
estructura subyacente de la fase v́ıtrea a bajas temperat-
uras. En este marco, se ha propuesto recientemente un
nuevo enfoque en el cual se identifican estructuras locales
con caracteŕısticas t́ıpicas de estados ordenados. Estas
ideas se han extendido en la última década a través de
un estudio sistemático de las heterogeneidades espacial
y dinámica en los vidrios de spin3–5. En particular, el
origen de las fuertes heterogeneidades dinámicas se ha
revelado a partir del estudio de las heterogeneidades es-
paciales en el Estado Fundamental (EF) en el MEA6.
En efecto, el estudio de las propiedades topológicas de
las configuraciones del EF ha revelado que para una da-
da realización del desorden, los spines de cada config-
uración del EF de una muestra pueden ser separados
en dos subgrupos: los spines solidarios, que mantienen
su orientación relativa en todas las configuraciones de la
muestra; y los spines no-solidarios, que no cumplen con
esta condición7. La fracción de spines solidarios –en tres
dimensiones– es aproximadamente el 76% de la mues-
tra, y los mismos estan distribúıdos en un gran cluster
percolante y una serie de pequeñas islas cuyo tamaño se
distribuye según una ley de potencias7.

A partir de la información topológica, y luego de ex-
tensas simulaciones numéricas, es posible identificar ex-
actamente para cada muestra el conjunto de spines sol-
idarios y no-solidarios. Esto ha permitido estudiar la
propagación de Daño8 en el modelo, identificando y re-
stringiendo las medidas de Daño a cada uno de los sub-
conjuntos ya descriptos.

Los resultados obtenidos para el caso tridimension-
al muestran que cuando el sistema evoluciona según la
regla dinámica de Metrópolis (spin-flipping)9, el Daño
crece para temperaturas mayores a Tg, la temperatura
de la transición v́ıtrea. Por otra parte, cuando se apli-
ca dinámica de Baño Térmico (spin-orienting)9, y para
temperaturas en el rango Tg < T < Td , el Daño se

propaga sobre una región finita del sistema, formada por
clusters finitos de carácter ferromagnético. En este caso,
Td es la temperatura cŕıtica de la Transición de Daño en
el MEA con dinámica de Baño Térmico (con Td ' Tc, la
temperatura cŕıtica del modelo de Ising).

La existencia de estas dos temperaturas bien definidas
(Tg y Td) en el comportamiento del Daño, ha permitido
caracterizar e identificar el origen de los clusters ferro-
magnéticos presentes en el sistema y de esta manera con-
struir una imagen completa, e intuitiva, del origen del
orden creciente en los vidrios de spin10,11.
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