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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Agradecimentos

En primer lugar quiero agradecer a mi asesor Lic. Wilder Aguilar Castro por el apoyo

brindado para la realización de esta tesis.

A mis padres Juan Tomas Vigo Arias y Martha Cotrina y a mi hermano Juan José por
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Resumen

En esta tesis la influencia de la anisotroṕıa uniaxial en el plano en la configuración magnéti-

ca de nanodiscos de Galfenol (FeGa) fue estudiada. El estudio fue realizado usando simu-

lación micromagnética. El programa usado para realizar las simulaciones micromagnéticas

fue el Mumax3, que es de código libre.

Nanodiscos pueden presentar configuración magnética tipo dominio o tipo vórtice de-

pendiendo de sus dimensiones. En la configuración magnética tipo dominio, los momentos

magnéticos (en primera aproximación) apuntan en una única dirección y en la configura-

ción magnética tipo vórtice los momentos magnéticos forman ćırculos concéntricos en el

plano alrededor de un centro.

Inicialmente fueron obtenidos los valores de la enerǵıa total en función de las dimensio-

nes (diámetro y espesor) del nanodisco sin considerar el efecto de la anisotroṕıa uniaxial.

Esto nos permite saber la configuración magnética de menor enerǵıa presente en el nano-

disco. Después, fue inclúıda la anisotroṕıa uniaxial en los cálculos de la obtención de la

enerǵıa total. Esto nos permitió observar de que manera la anisotroṕıa modifica la confi-

guración magnética del nanodisco.

Los resultados muestran que la anisotroṕıa uniaxial, dependiendo de su intensidad, mo-

difica la configuración magnética de los nanodiscos, permitiendo la transición de vórtice

magnético a dominio (o viceversa) como estado magnético de menor enerǵıa.

Todos los resultados obtenidos muestran la importancia de usar simulación micro-

magnética para el estudio del magnetismo en la escala nanométrica.

Palavras-chave: Nanomagnetismo, Anisotroṕıa uniaxial, Vórtice magnético, Simula-

ción micromagnética.
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Abstract

In this thesis, the influence of the in-plane uniaxial anisotropy in Galfenol (FeGa) nano-

disks was studied. The study was performed using micromagnetic simulation. The software

used for the micromagnetic simulations was Mumax3, which is an open source code.

Depending on their sizes, the nanodisks may have single domain or magnetic vortex

configuration. In the single domain configuration the magnetic moments (to a first appro-

ximation) point along a single direction and in the magnetic vortex configuration these

point along the tangents to concentric circles in the plane of the disk.

First, we obtained the values of the total energy as a function of size (diameter and

thickness) of the nanodisk whithout considering uniaxial anisotropy. This allows us to

know the magnetic configuration as the ground state in the nanodisk. Afterwards, the

uniaxial anisotropy was included in the calculation of the total energy. This allows us to

know in what way the anisotropy modifies the ground state of the nanodisk.

The results obtained in this work show the importance of using micromagnetic simula-

tion to study magnetism in the nanometric scale.

Keywords: Nanomagnetism, Uniaxial anisotropy, Magnetic vortex, Micromagnetic si-

mulation.
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sentas los valores de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos
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Caṕıtulo 1

Introducción

El magnetismo en la escala nanométrica (1 nm = 10−9 m) presenta un comportamiento

diferente al de la escala macroscópica. Esto se debe a diversos factores, como por ejemplo,

el hecho de que los sistemas nanométricos están en el mismo orden de algunas variables

f́ısicas, como lo es el tamaño ĺımite de un monodominio magnético o por el quiebre de

simetŕıa de traslación, que resulta en sitios con un número de coordinación reducido [1–4].

El nanomagnetismo tiene importantes aplicaciones en diversos campos de la ciencia, por

ejemplo en la geoloǵıa, nos permite estudiar la evolución del campo magnético de la tierra

debido a la presencia de nanopart́ıculas magnéticas en las rocas, en la bioloǵıa, nano-

part́ıculas magnéticas pueden ser usadas para destruir células canceŕıgenas [2]. La mas

importante de las contribuciones del nanomagnetismo a nuestro mundo es la grabación

magnética, ya que permitió el aumento de la densidad de los circuitos de chips utilizados

en diversos aparatos electrónicos y el aumento de la densidad de grabación magnética en

los discos duros [2].

En este sentido, diferentes tipos de nanoestructuras en la forma de cilindros, anillos,

elipses vienen siendo estudiadas en los últimos años [5–13]. Dependiendo de la geometŕıa y

del tipo de material, este tipo de nanoestructuras pueden presentar configuración magnéti-

ca tipo vórtice [2]. En este tipo de configuraciones los momentos magnéticos están en el

plano formando ćırculos concéntricos y en el centro presentan una pequeña región (núcleo

del vórtice) donde la magnetización es perpendicular al plano [2, 7].

Nanoestructuras con vórtices magnéticos tienen potenciales aplicaciones en el campo

de la spintrónica, como dispositivos de almacenamiento de datos [2, 9, 14], puertas lógi-

cas [15, 16], osciladores de radiofrecuencias que pueden ser usados dentro de transistores
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Introducción

para comunicación inalámbrica (wireless) [17] . Las posibilidades de nuevas aplicaciones

aún son objeto de estudios por muchos grupos de investigación en todo el mundo. Todo

esto justifica el hecho de estudiar aspectos relacionados a los vórtices magnéticos.

En esta tesis se estudia la influencia de la anisotropia uniaxial en el plano en la confi-

guración magnética de nanodiscos magnéticos.

Esta tesis se divide en 5 caṕıtulos. El caṕıtulo 1 es una breve introducción sobre la

motivación para el estudio de los vórtices magnéticos. En el caṕıtulo 2 se presenta una

pequeña revisión de la teoŕıa micromagnética, que es la base de los programas de simu-

lación micromagnética. El caṕıtulo 3 donde se presentan las definiciones de dominio y

vórtice magnético. En el caṕıtulo 4 se presentan los resultados de esta tesis y finalmente

en el caṕıtulo 5 se muestran las conclusiones de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Teoŕıa micromagnética

La teoŕıa micromagnética surge como un puente entre la teoŕıa cuántica del magnetis-

mo y la teoŕıa macroscópica de los dominios magnéticos [1, 3].

Esta teoŕıa fue propuesta por Brown en 1940 tomando como base trabajos anteriores

como los de Landau-Lifshitz, Becker, entre otros [3, 4].

En la teoŕıa micromagnética, el vector magnetización (M) dentro del sistema es consi-

derado como una función cont́ınua [2]. De esta manera el vector local de la magnetización

puede variar en dirección pero manteniendo constante su módulo (M = Ms). Esto puede

ser expresado matemáticamente de la siguiente manera [2, 3]:

M (~r) = Ms ~m(r); |~m| = 1 (2.1)

donde Ms es la magnetización de saturación.

La teoŕıa micromagnética (o simplemente llamada como micromagnetismo) es una he-

rramienta muy poderosa que permite estudiar la evolución temporal de la magnetización

en sistemas nanométricos. No existe un margen definido para las dimensiones en las cuales

esta teoŕıa dejaŕıa de ser válida, sin embargo algunos autores sugieren que para sistemas

con dimensiones menores a 1 nm esta dejaŕıa de ser válida, ya que es necesario considerar

efectos de naturaleza cuántica [1, 3].
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2.1 Términos de enerǵıa Teoŕıa micromagnética

2.1. Términos de enerǵıa

2.1.1. Enerǵıa de intercambio

La enerǵıa de intercambio es de corto alcance y es una de las principales contribuciones

energéticas para establecer el tipo de configuración magnética en los materiales ferro-

magnéticos [2, 5]. En el micromagnetismo la interacción de intercambio se deriva desde

el Hamiltoniano de Heisenberg reemplazando los operadores de spin por vectores clási-

cos [1, 2].

La enerǵıa de intercambio es minimizada cuando el ángulo entre los momentos magnéti-

cos es cero. Este ocurre cuando los momentos magnéticos son paralelos entre si [2].

En el régimen cont́ınuo esta enerǵıa puede ser expresada de la siguiente manera [2, 5]:

Eexch =
A

M2
s

∫
[(∇Mx)

2 + (∇My)
2 + (∇Mz)

2]dV (2.2)

donde A (J/m) és la rigidez de intercambio que indica la intensidad de la interacción de

intercambio y Ms es la magnetización de saturación.

2.1.2. Enerǵıa magnetostática

Esta enerǵıa también es conocida como enerǵıa dipolar. El origen de esta enerǵıa

está asociado al campo desmagnetizante creado por la propia muestra [2, 5] y es defi-

nida por la siguiente expresión [2]:

Emag =
1

2
µ0

∫
H2

ddV (2.3)

donde Hd es el campo desmagnetizante.

El campo desmagnetizante aparece por la no compensación de polos magnéticos dentro

de la muestra y tiene dirección opuesta a la magnetización.

2.1.3. Enerǵıa de anisotroṕıa

En general, las propiedades magnéticas de un material dependen de la dirección en

la cual son hechas las medidas [5]. Cuando sobre la muestra no está actuando ninguna

perturbación externa, la magnetización puede alinearse en alguna dirección preferencial,

la cual es definida por la estructura cristalina del material [4].
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2.1 Términos de enerǵıa Teoŕıa micromagnética

Si el material tiene simetŕıa uniaxial, la enerǵıa de anisotroṕıa está definida por la

siguiente expresión [2]:

Eani = V (K1sen
2θ +K2sen

4θ) (2.4)

donde K1 y K2 son las constantes de anisotroṕıa en la dirección del ejer fácil y tienen

unidades de J/m3 y θ es el ángulo entre la magnetización y el eje fácil [2].

La anisotroṕıa puede ser inducida por la aplicación de un esfuerzo mecánico externo al

sistema. Esto es conocido como el efecto de Magnetoestricción Inversa [2, 18]. El efecto

del esfuerzo mecánico modificará la configuración magnética del sistema.

El valor de la constante de anisotropia Kσ es dada por la siguiente expresión [2, 18]:

Kσ =
3

2
λσ (2.5)

donde λ es el coeficiente magnetoestrictivo del material y σ es el valor del esfuerzo mecáni-

co aplicado.

En esta tesis, usaremos este efecto para inducir la anisotroṕıa en nuestro sistema.

2.1.4. Enerǵıa de Zeeman

Es la enerǵıa asociada a la interacción entre la magnetización de la muestra y un campo

magnético aplicado (Hext) a esta. Esta enerǵıa está definida por la siguiente expresión [2]:

EZee = −µoV (Hext.M) (2.6)

donde µ0 es la permeabilidad magnética del vaćıo y V el volumen de la muestra.

2.1.5. Enerǵıa total

La enerǵıa del sistema es dada por la suma de diferentes contribuciones magnéticas:

enerǵıa de intercambio, enerǵıa de Zeeman, enerǵıa magnetostática, enerǵıa de anisotroṕıa

y enerǵıa de Zeeman. Tomando en consideración las expresiones: 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 tenemos

que:

E = Eexch + Emag + Eani + EZee

E =

∫
(A(∇~m)2 +

1

2
µ0H

2
d +KV sen2θ − µoV (Hext.M))dV (2.7)
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2.2 La ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert Teoŕıa micromagnética

La configuración magnética de equiĺıbrio se obtiene minimizando la expresión 2.7, lo

cual puede ser expresado de la siguiente manera [2]:

δE

δ~m
= 0 (2.8)

siendo δ la derivada funcional.

La minimización de la enerǵıa lleva a la condición de que la magnetización ~m dede ser

paralelo al campo efectivo Hefe (suma de campos asociados a todas las contribuciones de

enerǵıa). Esto significa que el torque ejercido por el campo efectivo sobre la magnetización

en cada punto de la muestra es cero [2]:

µ0 ~m×Hefe = 0 (2.9)

Derivando la expresión 2.7 con respecto a ~m obtenemos una expresión para el campo

efectivo:

Hefe =
2A

µ0Ms

∇2 ~m− 1

µ0Ms

∂Eani
∂ ~m

+ Hmag + Hext (2.10)

En la ecuación anterior se definen dos variables magnéticas [2]:

le =

√
2A

µ0M2
s

(2.11)

κ
′
=

2K1

µ0M2
s

(2.12)

La ecuación 2.11 es la longitud de intercambio, que indica la distancia maxima en la cual

la interacción de intercambio es relevante y la ecuación 2.12 mide la importancia relativa

entre la enerǵıa de anisotroṕıa y la enerǵıa magnetostática [2].

2.2. La ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert

En 1935, Landau,Lifshitz y Gilbert propusieron un modelo teórico para describir la

dinámica de la magnetización [2, 3]. Este modelo considera dos tipos de precesión de

la magnetización. El primero está relacionado al torque ejercido por el campo efectivo

(ecuación 2.10) sobre la magnetización y el segundo está relacionado a un proceso disipa-

tivo [2, 4, 5].
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2.3 Simulación micromagnética Teoŕıa micromagnética

Llevando en consideración estos dos tipos de precesión, la evolución temporal de la

magnetización puede ser escrita como sigue [2]:

dM

dt
= −γ0M ×Hefe +

α

Ms

M × dM

dt
(2.13)

donde α es la constante de atenuación.

Esta ecuación puede ser resuelta numericamente para estudiar la evolución temporal

de la magnetización en sistemas nanométricos y microscópicos.

2.3. Simulación micromagnética

La solución anaĺıtica de la ecuación 2.13 tiene muchas complicaciones debido al hecho

de las condiciones iniciales y de contorno [19]. Sin embargo puede ser resuelta usando

métodos de diferencias finitas o métodos de elementos finitos [5]. Ambos métodos usan

integración numérica para resolver la ecuación 2.13.

2.3.1. Método de las diferencias finitas

En este método, el sistema magnético a ser estudiado es discretizado en pequeños

paraleleṕıpedos (celdas). El tamaño de estos paraleleṕıpedos están en el orden de los

nanómetros.

La ecuación 2.13 es resuelta para cada paraleleṕıpedo, por lo tanto tenemos un conjunto

de ecuaciones diferenciales acopladas a ser resueltas. La idea de como es discretizado el

sistema a ser estudiado es mostrado en la figura 2.1.

Figura 2.1: Representación esquemática en dos dimensiones de la discretización de una estruc-

tura. 4x es el tamaño de la arista del paraleleṕıpedo.
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2.4 Mumax Teoŕıa micromagnética

El método de los elementos finitos no será mencionado en esta tesis, ya que el programa

usado para realizar las simulaciones micromagnéticas usa el método de los diferencias

finitas.

2.4. Mumax

En esta tesis se usa el programa Mumax3 [20] que está basado en el método de las

diferencias finitas. Este programa es de código libre y usa un procesador de placas gráfi-

cas para realizar las simulaciones de forma acelerada y aśı obtener tiempos pequeños de

simulación.

Para poder realizar una simulación es necesario primero definir el tamaño del universo

en el cual estará contenido nuestro sistema a estudiar. El programa consta con una fun-

ción definida (setgridsize function) para este propósito. Una vez definido el tamaño del

universo, debemos de escoger el tamaño de la celda a ser usada para la discretización de

la muestra, esto se hace usando setcellsize function.

El Mumax3 tiene funciones impĺıcitas para definir una determinada geometŕıa, como

por ejemplo un cilindro (cylinder function), una peĺıcula delgada (square function). Sin

embargo, es posible obtener geometŕıas mas complejas usando operaciones lógicas con las

formas básicas que tiene el Mumax3.

El programa también permite definir las propiedades magnéticas de los materiales co-

mo por ejemplo la magnetización de saturación (Ms), constante de intercambio (A), entre

otras.

En el cuadro siguiente es mostrado un ejemplo de una rutina para crear un vórtice

magnético en un disco (el śımbolo // es usado para adicionar comentarios en la rutina).
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2.4 Mumax Teoŕıa micromagnética

setgridsize(512,512,512) // Número de celdas del universo en cada dirección

setcellsize(5e-9,5e-9,20e-9) // Tamaño de celdas en cada dirección

setgeom(cylinder(300e-9,20e-9)) // Definiendo la geometria

Msat = 8.6e5 // Magnetización de saturación

aex = 13e-12 // Constante de intercambio

alpha = 1 // Constante de atenuación

m = vortex(1,1) // Definimos el vórtice magnético

Si queremos aplicar un campo magnético durante una cantidad de tiempo, podemos

adicionar los siguientes comandos:

b ext = vector(20e-3,0,0) // Campo externo en la dirección x

run(4e-9) // Tiempo de la simulación
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Caṕıtulo 3

Configuraciones magnéticas

3.1. Materiales magnéticos

Uno de los parámetros que caracteriza el comportamiento magnético de un material

es la Magnetización (M). La magnetización está definida como la suma de los momentos

magnéticos (m) dividida por el volumen (V) de la muestra [2, 3, 21]:

M =

∑
m

V
(3.1)

Las unidades en S.I. son: magnetización (A/m), momento magnético (A.m2) y Volumen

(m3).

La medida de la respuesta magnética de un sistema debido a la interacción con un campo

magnético de intensidad H es la susceptibilidad magnética χ, definida por la siguiente

expresión [21]:

χ =
M

H
(3.2)

La relación entre la magnetización M, el campo magnético aplicado H y la inducción

magnética B es dada por:

B = µ0(H + M) (3.3)

donde µ0 = 4π ×10−7 N/A2 es la permeabilidad magnética del vaćıo. La inducción

magnética en el S.I. se mide en Tesla (T).

Tomando en consideración la expresión 3.2, la expresión anterior puede ser escrita como:
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3.2 Dominios magnéticos Configuraciones magnéticas

B = µ0(1 + χ)H (3.4)

la cantidad χr = 1 + χ es la permeabilidad magnética relativa.

Los materiales pueden clasificarse según su sensibilidad a ser magnetizados,aśı tenemos

por ejemplo: materiales ferromagnéticos, antiferromagnéticos, paramagnéticos, entre otros

[2].

3.2. Dominios magnéticos

Los dominios magnéticos son regiones en donde los momentos magnéticos apuntan apro-

ximadamente en una única dirección [2].

En un material ferromagnético (no magnetizado) la magnetización total puede ser apro-

ximadamente cero debido a la presencia de los dominios magnéticos, ya que estos cancelan

la magnetización por apuntar hacia varias direcciones. Esto puede ser visto en la figura

3.1 donde se puede apreciar los dominios magnéticos (regiones a colores).

Figura 3.1: Representación esquemática de los dominios magnéticos presentes en un material

ferromagnético. Las flechas representan la orientación de la magnetización en cada dominio.

Figura tomada de la referencia [22].

Los dominios magnéticos surgen para minimizar la enerǵıa magnetostática del sistema

[2,21].

En una muestra que presenta configuración de dominio, es posible ver que no todos

los momentos magnéticos apuntan exactamente en la misma dirección [2]. Esto se explica

por el hecho de que el campo desmagnetizante vaŕıa en cada punto dentro de la muestra.

Es aśı que existen configuraciones que aún son consideradas como dominios magnéticos,
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3.3 El vórtice magnético Configuraciones magnéticas

a pesar que los momentos momentos magnéticos apuntan en diversas direcciones. Estas

configuraciones pueden ser vistas en la figura 3.2:

Figura 3.2: Representación esquemática de las configuraciones magnéticas consideradas como

dominios: (a) configuración tipo Flor, (b) hoja, (c) S e (d) C [2].

3.3. El vórtice magnético

El vórtice magnético es una configuración magnética en la cual, los momentos magnéti-

cos forman ćırculos concéntricos en el plano. La orientación de los momentos magnéticos

puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Según esa orientación, se define la

propiedad de circulación “C”, que tiene valores de C = +1 cuando la orientación es en

sentido antihorario y C = -1 cuando la orientación es en sentido horario [2, 7, 8]. En el

centro del vórtice hay una pequeña región donde la magnetización apunta para fuera del

plano. Esa región es conocida como núcleo del vórtice magnético (figura 3.3). La magne-

tización puede apuntar en la dirección +z o en la dirección -z. Según la dirección se define

la propiedad de polaridad “p”, que tiene valores p = +1 cuando la magnetización apunta

en la dirección +z y p = -1 cuando la magnetización apunta en la dirección -z [2,7,8,10].

Llevando en consideración estas dos propiedades de los vórtices magnéticos, es posible

obtener 4 posibles configuraciones para vórtices magnéticos (ver figura 3.4). Estas confi-

guraciones tienen la misma enerǵıa y son iguamente probables de existir [9].

El tamaño del núcleo del vórtice magnético está en el orden de los nanómetros (≈ 10

nm) y el tamaño depende de la razón de aspecto radio-espesor [1, 6].
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3.3 El vórtice magnético Configuraciones magnéticas

Figura 3.3: Vórtice magnético en un nanodisco obtenido por simulación micromagnética (iz-

quierda). Representación del núcleo del vórtice magnético (derecha).Las flechas indican la orien-

tación de los momentos magnéticos.

Figura 3.4: Representación esquemática de las cuatro posibles configuraciones de vórtices

magnéticos [9].
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Caṕıtulo 4

Resultados y discusiones

Los resultados mostrados en este caṕıtulo, fueron obtenidos usando el software de simu-

lación micromagnética Mumax3. El material usado es el Galfenol (FeGa) con los siguientes

parámetros [13, 15, 18]: Magnetización de saturación Ms = 1.360 × 106 A/m2, constante

de intercambio A = 14 × 10−12 J/m, constante de disipación α = 0.6, longitud de inter-

cambio lex = 3.47 nm y constante de anisotroṕıa uniaxial Ku = 0kJ/m3 y Ku = 50kJ/m3.

La geometŕıa usada tiene simetŕıa ciĺındrica (ver Fig. 4.1), con valores de espesor en el

intervalo de [2nm-6nm] y diámetros desde [60nm-400nm].

Como fue mencionado en la sección 2.3 la geometŕıa es discretizada en pequeñas celdas.

El tamaño de la celda se elige de un tamaño igual o menor a la longitud de intercambio

para no perder sentido f́ısico. El tamaño no puede ser inferior a 0.5 nm ya que a escalas

tan pequeñas, es necesario considerar efectos cuánticos.

Figura 4.1: Representación esquemática de la geometŕıa ciĺındrica usada para obtener las con-

figuraciones magnéticas. L es el espesor del disco y R es el radio del disco.
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Resultados y discusiones

El estado inicial de los nanodiscos es una configuración magnética aleatória (ver figura

4.2). El software Mumax3 encuentra el estado de mı́nima enerǵıa del sistema. Este estado

mı́nimo se alcanza cuando el torque ‖ ~m × ~Hefe ‖ < 10−5, cuando esta condición se

cumple, entonces el sistema es considerado en equiĺıbrio.

Figura 4.2: Imagen obtenida por simulación micromagnética de la configuración magnética

aleatoria. Las flechas representan a los momentos magnéticos.

Partiendo del estado de configuración magnética aleatória es posible que algunas veces el

programa encuentre el mı́nimo de enerǵıa local pero no el mı́nimo de enerǵıa absoluto. Para

evitar este problema, colocamos como estado inicial la configuración magnética deseada

(dominio o vórtice) y luego comparamos las enerǵıas finales de cada configuración para

determinar cual es la configuración magnética de mı́nima enerǵıa (estado de equilibrio).

En la figura 4.3 se muestra las enerǵıas obtenidas para un nanodisco de espesor L =

2 nm considerando una constante de anisotroṕıa uniaxial Ku = 0.

Para diámetros entre aproximadamente 60 nm y 160 nm el estado de menor enerǵıa

corresponde a la configuración magnética tipo dominio, mientras que para diámetros

mayores a 160 nm el estado de menor enerǵıa corresponde a la configuración magnética

tipo vórtice.

En la figura 4.3 también se puede ver que para un diámetro de aproximadamente
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Resultados y discusiones

160 nm, las enerǵıas para la configuración magnética tipo domı́nio y vórtice tienen el

mismo valor. Esto significa que existe una bi-estabilidad que permite obtener cualquiera

de las dos configuraciones magnéticas (dominio o vórtice), lo cual es muy importante para

aplicaciones en dispositivos de almacenamiento de datos magnéticos.
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Figura 4.3: Enerǵıas de las posibles configuraciones magnéticas en función del diámetro del

nanodisco de espesor L = 2 nm y Ku = 0 kJ/m3. Los cuadrados azules representan los valores

de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos rojos representan los valores de

enerǵıa para la configuración tipo vórtice.

En la misma figura se observa también que los valores de enerǵıa aumentan de manera

casi lineal con el incremento del diámetro del nanodisco.

En la figura 4.4 (izquierda) se muestra imágenes obtenidas por simulación micro-

magnética de las configuraciones magnéticas para un nanodisco de espesor L = 2 nm

y Ku = 0. Se puede apreciar que en la configuración magnética tipo dominio los momen-

tos magnéticos apuntan aproximadamente en única dirección (+x), sin embargo también

se puede observar que en los bordes del nanodisco existe una ligera desviación de los

momentos con respecto a la dirección +x. Esta inclinación se le atribuye al campo des-

magnetizante creado por la propia muestra.

En la figura 4.4 (derecha) se muestra también la configuración magnética tipo vórtice

para un nanodisco de espesor L = 2 nm y Ku = 0. En este caso los momentos magnéticos

están en el plano formando ćırculos concéntricos.
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Resultados y discusiones

En ambas figuras los colores en las imágenes sirve para indicar la orientación de los

momemtos magnéticos. En este caso el color rojo se usa para indicar la dirección +x y el

color azul para indicar la dirección -x.

Figura 4.4: Imágenes obtenidas por simulación micromagnética para Ku = 0. En la izquierda

se muestra la configuración magnética tipo dominio y en la derecha la configuración magnética

tipo vórtice
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Figura 4.5: Enerǵıas de las posibles configuraciones magnéticas en función del diámetro del

nanodisco de espesura L = 2 nm y Ku = 50 kJ/m3. Los cuadrados azules representas los valores

de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos rojos representan los valores de

enerǵıa para la configuración tipo vórtice.

25

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Resultados y discusiones

En la figura 4.5 se muestra los valores de enerǵıa para un nanodisco de espesor L = 2 nm

y un valor de anisotropia K = 50 kJ/m3. A diferencia del caso cuando Ku = 0, la enerǵıa

del nanodisco aumenta o disminuye según el tamaño del diámetro. Esto demuestra que

la enerǵıa tienen un comportamiento no lineal, lo que demuestra la gran importancia de

usar los programas de simulación micromagnética para el estudio del magnetismo en la

escala nanométrica, ya que encontrar soluciones anaĺıticas puede ser un trabajo dif́ıcil y

en muchas ocasiones hasta imposible.

La figura 4.5 también muestra dos regiones. Para diámetros entre 60 nm y 220 nm el

estado de menor enerǵıa corresponde para la configuración magnética tipo dominio y pa-

ra diámetros mayores a 220 nm la configuración magnética tipo vórtice es la de menor

enerǵıa.

La influencia de la anisotropia uniaxial en el plano aumenta el rango de valores de los

diámetros del nanodisco en el cual se tiene la configuración magnética tipo dominio.

Para el caso de Ku = 0, el diámetro máximo para el cual se tiene configuración magnéti-

ca tipo dominio es de aproximadamente 160 nm, mientras que para el caso de Ku =

50 kJ/m3 el diámetro máximo es de aproximadamente 220 nm.

También se observa que existe un punto de bi-estabilidad en el cual es posible obtener

cualquiera de los dos configuraciones magnéticas (dominio o vórtice)

Figura 4.6: Imágenes obtenidas por simulación micromagnética para Ku = 50 kJ/m3. En la

izquierda se muestra la configuración magnética tipo dominio y en la derecha la configuración

magnética tipo vórtice
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Resultados y discusiones

La presencia de la anisotroṕıa uniaxial en el plano en la dirección +x hace que los

momentos magnéticos se orienten en la misma dirección. Esto puede ser visto en la figura

4.6 donde los momentos magnéticos están mas alineados en la dirección +x que en el

caso donde Ku = 0 (figura 4.4). Por ejemplo, en la configuración magnética tipo vórtice

se puede apreciar que los momentos magnéticos dejan de formar ćırculos concéntricos

para formar elipses. Del mismo modo en la figura 4.6 se aprecia que en la configuración

magnética tipo dominio, los momentos magnéticos en la bordas se aĺınean con la aniso-

troṕıa, disminuyendo su desviación con respecto a la dirección +x.
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Figura 4.7: Enerǵıas de las posibles configuraciones magnéticas en función del diámetro del

nanodisco de espesura L = 4 nm y Ku = 0 kJ/m3. Los cuadrados azules representas los valores

de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos rojos representan los valores de

enerǵıa para la configuración tipo vórtice.

En la figura 4.7 se muestra las enerǵıas obtenidas para un nanodisco de espesor L =

4 nm considerando una constante de anisotroṕıa uniaxial Ku = 0. El aumento en el es-

pesor del nanodisco lleva a una disminución en el diámetro ĺımite (D = 80 nm) para la

obtención de la configuración tipo dominio.

Para diámetros mayores a 80 nm el estado de menor enerǵıa corresponde a la configu-

ración magnética tipo vórtice.

También se observa el punto de bi-estabilidad para D = 80 nm.
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Resultados y discusiones
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Figura 4.8: Enerǵıas de las posibles configuraciones magnéticas en función del diámetro del

nanodisco de espesura L = 4 nm y Ku = 50 kJ/m3. Los cuadrados azules representas los valores

de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos rojos representan los valores de

enerǵıa para la configuración tipo vórtice.

En la figura 4.8 se muestran las enerǵıas obtenidas para un nanodisco de espesor L =

4 nm considerando una constante de anisotroṕıa uniaxial Ku = 50 kJ/m3. A diferencia de

todos los casos anteriores, aqúı aparecen tres regiones y dos puntos de bi-estabilidad.

La primera región, donde el estado de menor enerǵıa corresponde a la configuración

magnética tipo dominio, que es para diámetros menores a 100 nm. La segunda región que

es para diámetros entre 120 nm y 300 nm y que corresponde a una configuración magnética

tipo vórtice. La tercera región es para diámetros superiores a los 300 nm y que corresponde

a la configuración magnética tipo dominio.

La influencia de la anisotroṕıa uniaxial aumenta el rango en donde el estado de menor

enerǵıa corresponde a la configuración magnética tipo dominio, aunque este aumento no

es muy apreciable y va desde 80 nm para Ku = 0 hasta 100 nm para Ku = 50 kJ/m3.

El comportamiento no lineal de la enerǵıa en función del diámetro lleva a obtener dos

puntos de bi-estabilidad para valores de diámetros D = 100 nm y D = 300 nm aproxima-

damente.

En la figura 4.9 y 4.10 se muestran los valores de la enerǵıa del nanodisco de espesor L

= 6 nm para los casos Ku = 0 y Ku = 50 kJ/m3 respectivamente.
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Resultados y discusiones
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Figura 4.9: Enerǵıas de las posibles configuraciones magnéticas en función del diámetro del

nanodisco de espesura L = 6 nm y Ku = 0 kJ/m3. Los cuadrados azules representas los valores

de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos rojos representan los valores de

enerǵıa para la configuración tipo vórtice.
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Figura 4.10: Enerǵıas de las posibles configuraciones magnéticas en función del diámetro del

nanodisco de espesura L = 6 nm y Ku = 50 kJ/m3. Los cuadrados azules representas los valores

de enerǵıa para la configuración tipo dominio y los triángulos rojos representan los valores de

enerǵıa para la configuración tipo vórtice.
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Resultados y discusiones

Para el caso K = 0 (figura 4.9) el estado de menor enerǵıa corresponde a la configuración

magnética tipo vórtice para todo el espectro de diámetros considerados en este trabajo.

Para el caso K = 0 (figura 4.10) aparecen dos regiones: la primera región para diámetros

entre 60 nm y 360 nm y que corresponde a la configuración magnética tipo vórtice y la

segunda región para diámetros mayores a 360 nm en la cual corresponde a la configuración

magnética tipo dominio. También se muestran dos puntos de bi-estabilidad para D =

60 nm y D = 380 nm aproximadamente.

Es importante notar que el aumento del espesor del nanodisco favorece la formación

de la configuración magnética tipo vórtice para diámetros pequeños, esto se hace mas

evidente para el caso L = 6 nm y Ku = 50 kJ/m3, donde la influencia de la anisotroṕıa

uniaxial no aumentó el rango de diámetros en el cual aparece la configuración magnética

tipo dominio.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

El objetivo de esta tesis fue estudiar la influencia de la anisotroṕıa uniaxial en el plano

de la configuración magnética de nanodiscos de Galfenol (FeGa). Para este fin se usó el

software de simulación micromagnética acelerada Mumax3, que es de código libre.

Los espesores de los nanodiscos fueron elegidos de tal manera de ser considerados muy

finos, mientras que los diámetros tuvieron un amplio rango de tamaños. Las simulaciones

fueron realizadas manteniendo una espesor fijo mientras se variaba el diámetro y encon-

trando el valor de menor enerǵıa para cada caso.

Los resultados muestran que dependiendo de las dimensiones del nanodiscos es posible

encontrar dos tipos de configuraciones magnéticas: dominio o vórtice.

Se comprobó que la influencia de la anisotroṕıa uniaxial en el plano, dependiendo de la

intensidad, altera la configuración magnética del nanodisco, lo cual es de mucha impor-

tancia para aplicaciones en dispositivos tecnológicos. Experimentalmente la anisotroṕıa

uniaxial en el plano puede ser inducida v́ıa el efecto de magnetoestricción inverso, el cual

puede ser controlado en tiempo real, entonces es posible crear un dispositivo y alternar

entre dos configuraciones magnéticas.

Se mostró que el aumento del espesor del nanodisco favorece la aparación de la con-

figuración magnética tipo vórtice, mientras que la influencia de la anisotroṕıa uniaxial

en el plano puede aumentar el rango de diámetros en el cual el estado de menor enerǵıa

corresponde a la configuración magnética tipo dominio. También se mostró que para de-

terminadas dimensiones aparecen puntos de bi-estabilidad, lo cual permite obtener como

estado de menor enerǵıa la configuración magnética tipo dominio o tipo vórtice.
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Conclusiones

Los estudios realizados en esta tesis sirven como base para el estudio de configuraciones

magnéticas en otro tipo de geometŕıas (ejemplo: nanoelipses, peĺıculas delgadas, etc) y

abren una nueva ĺınea de investigación en la escuela de f́ısica de la Universidad Nacional

de Trujillo.
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Apéndice A

Rutina de simulación

// Parámetros del Galfenol (FeGa)

Msat = 1.360e6 // Magnetización de saturación

aex = 14e-12 // Constante de intercambio

alpha = 0.6 // Constante de atenuación

// Dimensiones del disco

D:= 400e-9 // Diámetro

L:= 2e-9 // Espesor

// Tamaño de celda

cellsize := 2e-9

setcellsize(cellsize,cellsize,L)

// Número de celdas

Nx := a // Número de celdas en la dirección x

Ny := a // Número de celdas en la dirección y

Nz := 1 // Número de celdas en la dirección y

setgridsize(Nx,Ny,Nz)

// Definiendo geometŕıa

setgeom(circle(D))
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Rutina de simulación

// Guardando datos en un archivo de texto

tableautosave(5e-12)

// Condición para el tiempo de simulación

runwhile(Maxtorque>1e-5)
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