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Resumen de Proyecto: 

El presente proyecto es una propuesta de investigación básica para comprender aspectos

fundamentales de la dinámica de electrones de conducción acoplados a texturas de espín magnéticas

(principalmente, paredes de dominio y skyrmiones), una temática que está siendo intensamente

investigada por sus potenciales aplicaciones en nuevas tecnologías de almacenamiento y

procesamiento de la información. Además de la generación de nuevos conocimientos, este proyecto

buscará afianzar lazos científicos de colaboración teórico-experimental entre grupos de reciente

formación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UNCuyo y del Instituto Balseiro

(IB), y promoverá la generación de valiosos recursos humanos incorporando estudiantes, becarios e

investigadores en formación. Recientemente se han producido importantes avances y nuevos

descubrimientos en el área de la espintrónica y de la física del Estado Sólido que han permitido la

manipulación de la magnetización a escalas nanométricas. Esto ha abierto la puerta a una nueva

generación de dispositivos altamente eficientes y con una alta densidad de almacenamiento de datos,

tales como las memorias MRAM ("magnetic random-access memories"), y las memorias "race-track". Un

punto central que persiguen las tecnologías basadas en espintrónica es lograr el control puramente

eléctrico del magnetismo a escalas nanométricas en un material, evitando así la aplicación de campos

magnéticos externos o de partes mecánicas móviles para la escritura/lectura magnética de la

información. Esencialmente, esto se logra mediante el acoplamiento entre los electrones conducción (a

través de la inyección de corrientes polarizadas en espin) y los momentos magnéticos que dan lugar a

las texturas magnéticas del material. Por lo tanto, la comprensión de la física microscópica es crucial

para el diseño de dispositivos más eficientes. Este proyecto apunta precisamente a comprender mejor el

efecto del acoplamiento del sistema de espines con los electrones de conducción.

Palabras Claves : 1- ESPINTRÓNICA 2- DOMINIOS MAGNÉTICOS 3- CORRIENTES POLARIZADAS EN

ESPÍN
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Titulo (Inglés): Dynamics of electrons coupled to magnetic textures

Resumen de Proyecto (inglés): 

This project aims at improving the understanding of conduction electrons coupled to spin textures

(namely, domain walls and skyrmions), a subject which is at present under intense research due to its

potential application in novel information storage and information processing technologies. In addition

to the generation of knowledge, this project seeks at strengthening scientific collaborations between

recently formed research groups at Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) and Instituto

Balseiro (IB), and will favor the generation of valuable human resources, such as undergraduate and PhD

students, postdocs and young researchers. Recently, important advances and discoveries in the field of

spintronics and solid state physics have allowed the manipulation of magnetization at the nanometer

scale. This has paved the way to a new generation of highly efficient and high-density magnetic storage

devices, such as MRAM ("magnetic random-access memories"), and  "race-track" memories. A central

aspect pursued by technologies based on spintronics, is to achieve an all-electrical control of

magnetism at the nanometer scale, avoiding externally applied fields and moving parts. Essentially, this

can be achieved through the coupling between conduction electrons (via the injection of spin-polarized

currents) and localized magnetic moments which give rise to the spin texture of the material. Therefore,

the understanding of this microscopic-coupling mechanism is crucial to the design of novel and more

efficient devices.

Palabras Claves : 1- SPINTRONICS 2- MAGNETIC DOMAINS 3- SPIN-POLARIZED CURRENTS
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