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Santa Maŕıa.
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Gallardo (Co-Tutor) y mis compañeros de grupo, Ms. Pablo Alvarado, Ms. Cristóbal
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Resumen

La magnónica es un campo de investigación que se centra en la dinámica de las on-
das de esṕın (SW) en materiales magnéticos. La cuantización de estos SWs permite
definir la cuasipart́ıcula denominada magnón, de ah́ı el concepto de magnónica. La
magnónica es un campo emergente del magnetismo moderno similar a la espintróni-
ca pero con una diferencia sustancial. Por un lado, la espintrónica utiliza la carga
eléctrica en movimiento y las propiedades del esṕın del electrón para codificar datos,
mientras que, por otro lado, la magnónica utiliza la amplitud y la fase de propa-
gación de las ondas de esṕın en los materiales magnéticos. Es decir, la espintrónica
requiere corrientes eléctricas, cuyos portadores de carga pueden tener su esṕın en una
dirección bien definida, lo que se conoce como corriente polarizada, proporcionando
un grado adicional de libertad para procesar o codificar información. Sin embargo, la
magnónica puede operar sin corrientes eléctricas, considerando sólo la propagación
de excitaciones magnéticas en un material dado.

La ausencia de corrientes eléctricas proporciona ventajas significativas, por ejem-
plo, pérdidas de calor de Joule reducidas. La magnónica es análogo a la fotónica
o fonónica pero tiene algunos beneficios sobre estas contrapartes. Estas ventajas
incluyen, por ejemplo, un menor consumo de enerǵıa, una integrabilidad más acce-
sible y compatibilidad con los semiconductores complementarios de óxido de metal
(CMOS) a , programabilidad, longitudes de onda cortas, propiedades anisotrópicas,
no reciprocidad y sintonizabilidad eficiente por est́ımulos externos. El aspecto de
onda submicrométrica, en frecuencias del orden de GHz, es relevante para el di-
seño de dispositivos miniaturizados que procesan información a alta velocidad. La
no reciprocidad de la onda de esṕın es fundamental y tecnológicamente significativa.
Ocurre cuando la propagación SW cambia o se proh́ıbe después de la inversión de
la dirección de propagación y requiere romper la simetŕıa de inversión temporal. La
propagación no rećıproca puede sintonizar continuamente la estructura de la banda
magnónica y los anchos de banda en los medios magnéticos periódicos.

Esta tesis investiga teóricamente la estructura de bandas magnónicas de crista-
les magnónicos quirales unidimensionales y bidimensionales, que consisten en una
capa ferromagnética en contacto con un arreglo periódico de metales pesados. Cuan-
do los materiales ferromagnéticos y los metales pesados están en contacto, aparece
un acoplamiento de intercambio antisimétrico, conocido como interacción interfacial
Dzyaloshinskii-Moriya (DMI), que genera ondas de esṕın no rećıprocas y produce un

aCMOS es la tecnoloǵıa de semiconductores utilizada en la mayoŕıa de los circuitos integrados
actuales



orden magnético quiral. Se utilizaron la ecuación de Landau-Lifshitz y el método de
ondas planas para estudiar el comportamiento magnetodinámico.

Para el caso del cristal magnónico quiral bidimensional se ha utilizado una varia-
ción sistemática de los parámetros geométricos, la magnitud del DMI y la fracción
de relleno del metal pesado. Este enfoque nos permite examinar las caracteŕısticas de
propagación de las ondas de esṕın, aśı como los perfiles espaciales de la magnetización
dinámica, los contornos de isofrecuencia y las velocidades de grupo. Curiosamente,
las bandas magnónicas planas omnidireccionales son inducidas por una notable in-
teracción Dzyaloshinskii-Moriya, en la que las excitaciones de ondas de esṕın están
activas solo debajo de las inclusiones de metales pesados.

En esta tesis, también se proporciona evidencia experimental de la existencia
de bandas planas para un cristal magnónico quiral unidimensional, que consiste en
una peĺıcula ferromagnética que incorpora un acoplamiento periódico Dzyaloshinskii-
Moriya a través del contacto interfacial con una matriz regular de nanocables de
platino. Bajo ciertas condiciones, se revela además que los modos magnónicos son
detectables solo en una dirección, lo que permite la propagación unidireccional de
las ondas de esṕın. Los cálculos demuestran que, dependiendo de la anisotroṕıa per-
pendicular, la localización SW ocurre en zonas con o sin interacción Dzyaloshinskii-
Moriya. En los dos casos estudiados en esta tesis, para el cristal magnónico quiral 1D
y 2D, parte de los resultados teóricos fueron contrastados con simulaciones micro-
magnéticas, mostrando una concordancia razonable. Estos resultados son relevantes
para prever aplicaciones asociadas a dispositivos lógicos basados en ondas de esṕın,
donde la no reciprocidad y la canalización a través del concepto de unidireccionalidad
de las ondas de esṕın son de fundamental interés cient́ıfico y práctico.



Abstract

Magnonics is a research field focusing on the dynamics of spin waves (SWs) in
magnetic materials. The quantization of these SWs allows defining the quasiparticle
called magnon, hence the concept of magnonic. Magnonics is an emerging field of
modern magnetism similar to spintronics but with one substantial difference. On
the one hand, spintronics uses the moving electric charge and the properties of the
electron’s spin to encode data, while on the other, magnonic uses the amplitude
and phase of the propagation of spin waves in magnetic materials. That is, spin-
tronics requires electrical currents, whose charge carriers may have their spin in a
well-defined direction, which is known as polarized current, providing an additio-
nal degree of freedom to process or encode information. However, magnonics can
operate without electric currents, considering only the propagation of magnetic ex-
citations in a given material. The absence of electrical currents provides significant
advantages, for example, reduced Joule heating losses. Magnonics is analogous to
photonic or phononic but has some benefits over these counterparts. These advan-
tages include, for instance, lower power consumption, more accessible integrability,
and compatibility with the complementary metal-oxide semiconductors (CMOS) b ,
programmability, short wavelengths, anisotropic properties, nonreciprocity, and effi-
cient tunability by external stimuli. The sub-micrometric wave aspect, at frequencies
of the order of GHz, is relevant for the design of miniaturized devices that process
information at high speed. The nonreciprocity of the spin wave is fundamental and
technologically significant. It occurs when SW propagation changes or is prohibited
after the reversal of the direction of propagation and requires breaking the time-
reversal symmetry. Nonreciprocal propagation can continuously tune the magnonic
band structure and band gaps in periodic magnetic media. This thesis theoretically
investigates the magnonic band structure of one-dimensional and two-dimensional
chiral magnonic crystals, which consists of a ferromagnetic layer in contact with a
periodic arrangement of heavy metals. When ferromagnetic materials and heavy me-
tals are in contact, an antisymmetric exchange coupling appears, known as interfacial
Dzyaloshinskii-Moriya (DMI) interaction, which generates nonreciprocal spin waves
and produces chiral magnetic order. The Landau-Lifshitz equation and the plane-
wave method were used to study the magneto-dynamic behavior. For the case of
the two-dimensional chiral magnonic crystal, a systematic variation of the geometric
parameters, the magnitude of the DMI, and the filling fraction of the heavy metal
have been used. This approach permits us to examine the propagation characteristics

bCMOS is the semiconductor technology used in most current integrated circuits.



of the spin waves, as well as the spatial profiles of the dynamic magnetization, the
isofrequency contours, and the group velocities. Interestingly, omnidirectional flat
magnonic bands are induced by a remarkable Dzyaloshinskii-Moriya interaction, in
which spin-wave excitations are active only below heavy metal inclusions. In this
thesis, experimental evidence of the existence of planar bands is also provided for a
one-dimensional chiral magnonic crystal, which consists of a ferromagnetic film that
incorporates a periodic Dzyaloshinskii-Moriya coupling through interfacial contact
with a regular array of platinum nanowires. Under certain conditions, it is further
revealed that magnonic modes are detectable only in one direction, which allows uni-
directional propagation of spin waves. The calculations demonstrate that, depending
on the perpendicular anisotropy, the SW localization occurs in zones with or without
Dzyaloshinskii-Moriya interaction. In both cases studied in this thesis, for the 1D
and 2D chiral magnonic crystal, part of the theoretical results were contrasted with
micromagnetic simulations, showing a reasonable agreement. These results are rele-
vant to foresee applications associated with logic devices based on spin waves, where
nonreciprocity and channeling through the concept of the unidirectionality of spin
waves are of fundamental scientific and practical interest.



Caṕıtulo 1

Introducción

Los cristales magnónicos (MC) son metamateriales magnéticos fabricados en el la-
boratorio con una distribución espacial periódica que crea propiedades magnéticas
periódicas [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Por lo general, este tipo de metamateriales se preparan
en variadas formas, ya sea a partir de una peĺıcula delgada con caracteŕısticas regu-
lares, como redes de ant́ıdots (agujeros circulares) [7, 8, 9, 10] o cristales magnónicos
modulados superficialmente [11, 12, 13], aśı como alternando dos materiales ferro-
magnéticos diferentes [9, 14], o simplemente mediante una matriz periódica de na-
noestructuras magnéticas aisladas [15, 8]. El objetivo principal de crear y estudiar
metamateriales magnéticos es poder modificar y controlar la propagación de las on-
das de esṕın [16, 17, 18, 19, 20, 21]. Las ondas de esṕın (SWs) son excitaciones
colectivas en materiales magnéticos, que transportan información a través de ciertas
regiones del material, y son adecuadas para las tecnoloǵıas emergentes de la comuni-
cación basadas en magnones [22, 23]. Por lo tanto, es esencial conocer la estructura
de bandas de un cristal magnónico, ya que se puede inferir información vital sobre la
propagación de las ondas de esṕın [9]. Por lo general, los cristales magnónicos tienen
modos de frecuencia que se comportan rećıprocamente con respecto a la inversión
del vector de onda. No obstante, en determinadas condiciones, las ondas de esṕın
exhiben una propagación no rećıproca [24], que se refiere al caso en que las pro-
piedades de las ondas (amplitud, fase y frecuencia) cambian al invertir la dirección
de propagación [6]. Aunque la investigación actual sobre combinaciones particulares
de materiales magnéticos ha demostrado ser muy útil, metamateriales con carac-
teŕısticas periódicas quirales unidimensionales se han explorado más recientemente
[25, 26, 27, 28, 29].

Las propiedades particulares de las ondas de esṕın ofrecen ventajas sobre los dis-
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positivos fotónicos y electrónicos y surgen de la versatilidad de la estructura de ban-
das magnónica [6]. De hecho, los cristales magnónicos se pueden controlar fácilmente
en el dominio de frecuencias cambiando la magnitud y la dirección de un campo
magnético aplicado o incorporando algún tipo de anisotroṕıa [24]. La geometŕıa del
sistema magnético también es un aspecto crucial y se manifiesta a través de las di-
ferentes contribuciones de enerǵıa, en particular la interacción magneto-dipolar que
es capaz de inducir propiedades quirales [30, 31, 32, 33, 34]. Otro ingrediente que
también agrega caracteŕısticas quirales es la interacción interfacial Dzyaloshinskii-
Moriya (DMI) [35, 36, 37], una interacción de intercambio antisimétrico conocida
por provocar orden magnético quiral [38, 39, 40, 41], y también por romper la si-
metŕıa de la propagación de las ondas de esṕın [42, 43, 44, 45, 46]. Dicha interacción
aparece en forma masiva en cristales no centrosimétricos [46, 47, 48, 49] y peĺıcu-
las magnéticas ultrafinas en contacto con una capa de metal pesado con un fuerte
acoplamiento esṕın-órbita [50, 51, 52, 53].

En los metamateriales magnéticos, las ondas de esṕın se observan en bandas de
frecuencias magnónicas permitidasa , separadas por bandas prohibidas, los llamados
gaps o anchos de banda (BG, por su sigla en inglés : Band Gaps). La estructura de
bandas magnónica depende de muchos factores, como los parámetros intŕınsecos del
material y el diseño del cristal magnónico (periodicidad, geometŕıa, grosor). También
hay condiciones externas que importan, como la magnitud y dirección tanto del
campo magnético externo H0 asi como del vector de onda k proporcionado por la
fuente de excitación externa.

Un aspecto muy relevante es la naturaleza del campo magnético periódico dentro
del cristal magnónico. Por ejemplo, en ret́ıculas de ant́ıdots o, cristales magnónicos de
superficie modulada, la contribución magnetodipolar proporciona el campo magnéti-
co periódico. Por otro lado, se ha demostrado que modos sin dispersión (o planos)
pueden aparecer en el espectro de diferentes formas de MC, como conjuntos de cintas
ferromagnéticas acopladas [54, 55], cristales magnónicos bicomponente [56] y de su-
perficie modulada [12], aśı como MC con defectos [57], o superredes magnónicas [58].
También se han reportado bandas planas magnónicas en varios tipos de arquitectu-
ras de esṕın cristalinas, incluidos compuestos de esṕın-hielo [59, 60], ferromagnetos
con red tipo panal de abejas [61, 62], antiferromagnetos [63, 64] y ferromagnetos
[65, 66] de red tipo Kagomé, granates (garnets) de gadolinio y galio [67], y también
debido a la periodicidad de la textura magnética helicoidal que se encuentra en los
helimagnetos [68, 48, 69].

En cualquier modelo f́ısico realista de nanomagnetismo, se deben considerar to-
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das las interacciones magnéticas relevantes, entre las cuales destacamos y enfocamos
especial atención en la interacción Dzyaloshinskii-Moriya [35, 36, 37] periódica. Tal
intercambio antisimétrico periódico conduce a la construcción de cristales magnóni-
cos quirales, los que ofrecen perspectivas adicionales para controlar la estructura de
banda de las ondas de esṕın [27, 28]. La presencia de la interacción Dzyaloshinskii-
Moriya (DMI), como la fuente f́ısica de propiedades magnéticas periódicas, provoca
efectos interesantes en los MCs unidimensionales [27]. En primer lugar, las reflexiones
magnónicas de Bragg no se equilibran debido a la no reciprocidad magnónica, lo que
conduce a anchos de banda indirectas [25, 27]. En segundo lugar, para una constante
DMI lo suficientemente fuerte, se predicen [27] y se miden [70] bandas magnónicas
planas, junto con una evolución no trivial de las ondas de esṕın. Sin embargo, la
estructura de la banda de las ondas de esṕın en peĺıculas ferromagnéticas ultra del-
gadas en contacto con arreglos bidimensionales (2D) de metales pesados no ha sido
explorada hasta el momento y, por lo tanto, es de interés estudiar el comportamien-
to de anchos de banda indirectos, las bandas planas, aśı como la localización de las
ondas de esṕın en tales sistemas, entre otras.

Esta tesis estudia las excitaciones de las ondas de esṕın en una peĺıcula ferro-
magnética ultrafina cubierta con arreglos periódicos unidimensionales y bidimensio-
nales de alambres(1D) e islas(2D) de metales pesados. En el caso bidimensional,
el cual consiste en un arreglo periodico 2D de metales pesados(Platino) sobre una
peĺıcula ultrafina de Permalloy(Py), en el cual predecimos la existencia de bandas
magnónicas planas con caracteŕısticas omnidireccionales, es decir, la propagación de
las ondas de esṕın presentan una velocidad de grupo cercana a cero en todas las
direcciones. También estudiamos las velocidades de grupo, la localización SW y las
curvas de isofrecuencia del cristal magnónico quiral bidimensional. Se emplean simu-
laciones micromagnéticas para confirmar la validez de nuestros cálculos con respecto
a la estructura de bandas, donde se observa una razonable concordancia entre ambos
métodos.

Adicionalmente, investigamos el rol de la interacción Dzyaloshinskii-Moriya in-
terfacial (i-DMI) en el espectro de ondas de esṕın de peĺıculas ultrafinas de CoFeB,
para un cristal magnónico unidimensional, en colaboración con grupos experimenta-
les en Italia y Francia [70]. Un análisis detallado de la influencia del i-DMI periódico
sobre la estructura de bandas magnónicas de los MC no ha sido probado experimen-
talmente hasta el momento. La i-DMI periódica se logra depositando una peĺıcula
de CoFeB de 1 [nm] de espesor sobre una matriz de alambres de metales pesados,
que alternan platino y rutenio, produciendo también una anisotroṕıa perpendicular
periódica. Utilizando la dispersión de luz inelástica de Brillouin (BLS), se demues-



tra experimentalmente que la presencia de un DMI interfacial periódico produce la
formación de modos magnónicos planos localizados y bandas prohibidas indirectas.
Se observa además un fuerte carácter no rećıproco de la amplitud SW, que práctica-
mente suprime la propagación de onda para una dirección de vector de onda.



Caṕıtulo 2

Fundamentos Teóricos

En este caṕıtulo presentamos una introducción a la teoŕıa del micromagnetismo in-
cluyendo un enunciado de las ecuaciones a resolver. El micromagnetismo es una teoŕıa
semiclásica continua donde los efectos de la mecánica cuántica se aproximan utilizan-
do técnicas clásicas, pero tomando en cuenta interacciones cuánticas. El micromag-
netismo se utiliza ampliamente para describir el comportamiento de los materiales
ferromagnéticos en escalas superiores a las accesibles utilizando enfoques mecánico
cuánticos como la teoŕıa del funcional de la densidad. En este primer caṕıtulo vamos
a describir la forma que tienen los distintos campos que actúan en nuestro sistema
f́ısico, presentado en la figura Fig. 2.1.

Los fenómenos magnéticos de la materia se pueden entender haciendo referen-
cia al momento magnético de los átomos. Esta cantidad, la cual tiene una dirección
asociada, es una medida del torque dado por la influencia de un campo magnético
externo y está directamente relacionada con el momento angular atómico. El mo-
mento magnético se origina a partir de dos fuentes: el momento angular orbital y una
propiedad cuántica intŕınseca conocida como momento angular de esṕın. Según cómo
se llenen los niveles orbitales en diferentes materiales, pueden surgir una variedad de
comportamientos magnéticos, como el ferromagnetismo, paramagnetismo, diamag-
netismo, ferrimagnetismo, antiferromagnetismo o helimagnetismo. Esto también se
puede determinar más intuitivamente de acuerdo a la respuesta del sistema f́ısico fren-
te a un campo magnético externo. El esṕın juega un papel crucial en el magnetismo
de los sólidos ya que, teóricamente, una descripción clásica del momento angular or-
bital no puede explicar el comportamiento magnético observado experimentalmente.
El origen de una magnetización neta espontánea es de naturaleza mecánica cuántica.
Los electrones en las capas orbitales de los átomos están sujetos a la repulsión de
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Figura 2.1: (a)Ilustración de una peĺıcula ferromagnética ultrafina de espesor d =
3 nm que está en contacto con una matriz periódica de islas de metales pesados,
que inducen una interacción Dzyaloshinskii-Moriya interfacial solo por debajo de
dichas islas. En este cristal magnónico quiral 2D, las ondas de esṕın se propagan
con un vector de onda k en el plano (zx) con un ángulo dado por φk respecto al
campo externo. La magnetización de equilibrio apunta a lo largo de x debido a un
campo magnético aplicado en la misma dirección, el cual es lo suficientemente grande
como para saturar el sistema. (b) El esquema representa la notación utilizada para
describir la interacción interfacial Dzyaloshinskii-Moriya, donde dos espines atómicos
interactúan a través de un tercer átomo de Pt (esfera gris) en la posición ri en relación
con el esṕın i y el vector DM correspondiente entre ellos.

Coulomb y al principio de exclusión de Pauli, ya que cada electrón posee un momento
angular intŕınseco (o esṕın) semientero. También existe un momento angular orbital
a partir del movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Para minimizar la
enerǵıa de Coulomb, los electrones ocuparán todos los niveles de enerǵıa vaćıos. Los
átomos con electrones desapareados tendrán una acumulación neta de esṕın y se dice
que son paramagnéticos y son atráıdos débilmente por campos magnéticos externos.
Por el contrario, si todos los niveles de enerǵıa disponibles contienen electrones em-
parejados, el átomo es diamagnético y los campos magnéticos externos lo repelen
débilmente. Ambos tipos de magnetismo no producen un efecto macroscópico. Para
qué surja el ferromagnetismo, se debe considerar la interacción de intercambio, que
tiene un origen cuántico. Los materiales en los que estamos interesados en esta tesis
son los llamados ferromagnéticos, como por ejemplo el hierro, cobalto y ńıquel. Estas
sustancias presentan un momento magnético atómico no nulo, al igual que los para-
magnetos, sin embargo, en los materiales ferromagnéticos los momentos magnéticos
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interactúan fuertemente entre śı v́ıa una interacción de intercambio (o exchange),
donde cada momento magnético trata de orientar a sus momentos magnéticos veci-
nos en su propia dirección, esta interacción de corto alcance es muy intensa. Debido
a esta interacción, los materiales ferromagnéticos son capaces de presentar magneti-
zación espontánea, aún en ausencia de campos magnéticos externos, y por tiempos
lo suficientemente prolongados, como para permitir almacenar información no volátil
en bits magnéticos. Esta caracteŕıstica de los materiales ferromagnéticos es la que los
hace tan importantes desde el punto de vista tecnológico. Para dar una mejor des-
cripción del comportamiento de los materiales ferromagnéticos, definiremos la unidad
fundamental conocida como momento magnético. Luego, analizaremos el comporta-
miento de un solo momento magnético en presencia de un campo magnético, para
luego generalizar y tratar el efecto global de una colección de momentos magnéticos
en un material ferromagnético en presencia de este campo aplicado, lo que se conoce
como precesión de la magnetización.

2.1. Precesión de la Magnetización

Es importante conocer el origen del fenómeno de la precesión magnética, lo que
posteriormente nos permitirá entender el concepto de onda de esṕın. La mecánica
cuántica establece que la evolución temporal del valor medio del operador de esṕın
⟨S⟩ se deriva de la ecuación de Schrödinger, según

iℏ
d

dt
⟨S⟩(t) = ⟨[S,H(t)]⟩ (2.1)

Si el esṕın está sometido a la única acción de un campo magnético externo depen-
diente del tiempo, B(t) = µ0H = (Bx, By, Bz), el Hamiltoniano asociado (término
de Zeeman) es

H(t) = −gµB

ℏ
S ·B(t), (2.2)

donde g es el factor de Landé, µB es el magnetón de Bohr, y S = (Sx, Sy, Sz) es
el operador de esṕın, cabe destacar que estos operadores de naturaleza cuántica se
aproximarán y se tratarán para el caso como vectores clásicos. La ecuación vectorial
2.1 se puede separar en tres ecuaciones escalares, cada una de las cuales corresponde
a una coordenada espacial. Luego, el conmutador para una coordenada se puede
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expresar como

[Sx,H(t)] = −gµB

ℏ
[Sx, SxBx(t) + SyBy(t) + SzBz(t)]

= −gµB

ℏ
{By(t) [Sx, Sy] + Bz(t) [Sx, Sz]}

(2.3)

Usando las bien conocidas reglas de conmutación, [Si, Sj] = iℏϵijkSk, se tiene para
cada componente

[Sx, Sy] = iℏSz (2.4)

[Sy, Sz] = iℏSx (2.5)

[Sz, Sx] = iℏSy, (2.6)

en 2.3 se obtiene
[Sx,H] = igµB (SzBy − SyBz) (2.7)

Si tomamos en cuenta que

S×B = (SyBz −BySz)x̂− (SxBy −BxSz)ŷ + (SxBz −BxSz)ẑ. (2.8)

la proyección en x es : (SyBz −BySz), de este modo la ecuación 2.1 resulta

d

dt
⟨S⟩(t) =

gµB

ℏ
⟨S⟩ ×B(t) (2.9)

En la mecánica cuántica, el esṕın S de un electron está asociado con su momento
dipolar magnético µ con la relación (desde ahora ⟨µ⟩ ∼ µ)

µ = −gµB

ℏ
S

= −γS
(2.10)

Donde γ es la razón giromagnética. Los medios materiales perciben y producen cam-
pos magnéticos debido a la presencia de dipolos magnéticos en su interior. Cada
átomo y cada part́ıcula subatómica posee un pequeño momento magnético dipolar.
En el modelo atómico de Bohr, el electrón orbita alrededor del núcleo, lo que se puede
considerar como una pequeña espira de corriente. En la mecánica cuántica moderna
no hay tal órbita, pero asimismo se cumple que existe un momento magnético propor-
cional al momento angular del electrón (propiedad asociada a la rotación). Todas las
part́ıculas poseen además un momento magnético propio, proporcional a su momento
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angular intŕınseco (el esṕın). Este momento magnético intŕınseco es una propiedad
caracteŕıstica de cada part́ıcula, como su carga o su masa, y no está asociado a una
corriente eléctrica. Si reemplazamos tal término, recordando que B(t) = µ0H(t) y
considerando que γ0 = γµ0 tenemos que

d

dt
µ(t) = −γ0µ(t) ×H(t) (2.11)

Esta ecuación describe el movimiento de precesión de un solo momento magnético
bajo la acción de un campo H(t). La ecuación de movimiento obtenida es local, ya
que se derivó para un solo momento magnético. Para caracterizar estos momentos
magnéticos se define una densidad, de forma análoga a cómo se hace con la densidad
de carga eléctrica, la densidad de corriente eléctrica o la polarización. Dado un pe-
queño elemento de volumen δV , lo suficientemente pequeño para ser microscópico,
pero lo suficientemente grande como para promediar miles de part́ıculas portado-
ras de momentos magnéticos µi, y asumiendo un campo constante dentro de este
volumen, se puede tomar el promedio de volumen de la ecuación

d

δV

∑
i µ(t)

dt
= −γ0

∑
i µ(t)

δV
×H(t) (2.12)

Si definimos ahora el vector magnetización M(t)

M(t) =

∑
i µ(t)

δV
(2.13)

La ecuación microscópica 2.11 puede reescribirse como

d

dt
M(t) = −γ0M(t) ×H(t) (2.14)

Esta magnetización es una función de la posición M = M(r), considerando como r
la posición del elemento de volumen, proporcionando ahora una descripción a escala
mesoscópica, adecuada para el estudio de materiales ferromagnéticos. Esta descrip-
ción se basa en la hipótesis del continuo, fundamental en la teoŕıa micromagnética.
Aqúı M y H dependen del tiempo y el espacio.

En la formulación micromagnética este campo H puede ser debido a la suma
de varias contribuciones y considerarlo un campo efectivo local experimentado por
la magnetización dentro del material. Es aśı como uno interpreta el campo efectivo
Heff , el cual es el resultado de diversas aportaciones como se explicara más adelante.
En la ecuación clásica 2.14 se cumple exactamente, cualquiera sea la dependencia
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temporal del campo magnético. Suponiendo que el campo magnético es independiente
del tiempo, multiplicando 2.14 sucesivamente por M y Heff , se obtiene

d

dt
[M(t)]2 = 0 ,

d

dt
[M(t) ·Heff ] = 0. (2.15)

La ecuación 2.15 establece que el módulo de magnetización permanece sin cambios
durante el movimiento y que el ángulo entre el campo y la magnetización también
permanece constante en función del tiempo. Por lo tanto, las ecuaciones (2.14) y
(2.15) describen un movimiento de precesión de la magnetización alrededor del campo
magnético. La frecuencia angular es una función lineal del campo magnético ω0 =
γ0H.

2.2. Ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert

Para la descripción de procesos dinámicos en materiales ferromagnéticos, se podŕı-
a usar el enfoque continuo, en el que se utiliza el vector de magnetización M para
describir cómo responde el material a un campo magnético aplicado (y como la
configuración magnética cambia a su vez el campo magnético). El enfoque continuo
permite utilizar la teoŕıa clásica, en cuyo marco se postula la ecuación de movimiento
de la magnetización, que expresa la dependencia de la magnetización M del campo
magnético (efectivo) Heff . Bajo estos términos, este enfoque puede ser resuelto me-
diante la ecuación de Landau-Lifshitz, la cual describe la evolución temporal de la
magnetización y está dada por

∂M (r, t)

∂t
= −γµ0M (r, t) ×Heff (r, t) (2.16)

Esta expresión (2.16) es la que usaremos para describir la evolución temporal de
la magnetización en nuestro sistema f́ısico. Posteriormente, se introduce un término
adicional de naturaleza fenomenologico, conocido como damping de Gilbert, por una
necesidad de la evidenacia experimental, este damping es un termino de disipación
o amortiguamiento, la amortiguación de la magnetización, representada por la ve-
locidad a la que se relaja hasta el equilibrio, si este térmmino no se incluye en los
experimentos la magnetizacion nunca paraŕıa de precesar. Esta ecuación también
describe la evolución temporal de la magnetización, pero incluyendo este término
disipativo, y se conoce como la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert

∂M (r, t)

∂t
= −µ 0 γG M (r, t)×H eff (r, t)−λM (r, t)×

[
M (r, t) ×H eff (r, t)

]
(2.17)
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γG =
γ

1 + α2
(2.18)

λ =
α γ µ 0

(1 + α2)M s

(2.19)

Aqúı, si α ≪ 0 =⇒ (1 + α2) = 1. Luego, γG = γ y λ = γ µ 0 α/M s. Luego, si α = 0,
se recupera la ecuación Landau-Lifshitz, expresión (2.16) sin el término disipativo.

2.2.1. Ecuaciones de movimiento

En la ecuación (2.16), γ corresponde al valor absoluto de la razón giromagnética,
µ0 es la permeabilidad del espacio vaćıo, r es el vector posición, t el tiempo, y
Heff (r, t) describe el campo efectivo. Para el caso de pequeñas perturbaciones de la
magnetización, el vector magnetización puede ser escrito como

M (r, t) = Meq(r)x̂ + m (r, t) , (2.20)

donde Meq ≫ |m (r, t) |. Aqúı, Meq(r) corresponde a las componentes estáticas, y
m (r, t) a los términos dinámicos que están en el plano yz tal como se muestra en la
figura Fig. 2.1. Similarmente,

Heff (r, t) = Heff
0 (r) + heff (r, t) , (2.21)

donde heff (r, t) es lineal con la magnetización dinámica m (r, t). Asumiendo una
dependencia temporal armónica, m (r, t) = m (r) e−i ω t, con ω = 2πf , la ecuación de
Landau Lifshitz (2.16) se reduce a dos ecuaciones acopladas,

i
ω

γµ0

my(r) = Meqh
eff
z (r) −Heff

0,x(r)mz(r), (2.22)

i
ω

γµ0

mz(r) = −Meqh
eff
y (r) + Heff

0,x(r)my(r). (2.23)

Acá hay que notar que sólo existe una dependencia espacial, la parte temporal pre-
viamente se ha simplificado de nuestras ecuaciones de movimiento (2.22) y (2.23).

2.3. Campo Efectivo

En esta sección explicaremos las componentes del campo efectivo Heff (r, t), las cuales
tienen distintos oŕıgenes. La competencia entre las diferentes interacciones produce
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Figura 2.2: Ilustración de la precesión de
la magnetización en torno a un campo
efectivo Heff . La imagen sigue la idea pre-
sentada en el sistema f́ısico estudiado en
esta tesis Fig. 2.1, donde se ha utilizado
el mismo sistema coordenado para repre-
sentar la precesión. M es el vector mag-
netización, m es la componente dinámica
del vector magnetización y Ṁ es la evo-
lución temporal de la magnetización de la
ecuación LL (2.16).

una particular forma de la propagación de las ondas de esṕın sobre el material ferro-
magnético, el cual se refleja en la estructura de bandas, y por ende en las velocidades
de grupo, los contornos de isofrecuencia y los perfiles de la magnetización dinámica.

En una descripción micromagnética, todas las interacciones se pasan del discreto
al continuo, permitiendo definir un campo efectivo en el continuo. El campo efectivo
que consideramos en esta tesis para el caso bidimensional lo escribimos como

Heff (r, t) = H0 (r, t) + Hex (r, t) + Hdip (r, t) + HDM (r, t) , (2.24)

donde los términos están asociados con el campo de Zeeman, Exchange, Dipolar, y
la interacción interfacial DM, respectivamente. Se define el campo efectivo a partir
de la densidad de enerǵıa [71]

Heff = − 1

µ0

∂E

∂M
(2.25)

2.3.1. Campo de Zeeman

La enerǵıa de Zeeman debida al campo externo H0 trata de alinear todos los mo-
mentos magnéticos a lo largo de la dirección del campo.

H0 (r) = H0(r)x̂ (2.26)

2.3.2. Campo de Intercambio (exchange)

La interacción de intercambio puede dar lugar al orden uniforme y espontáneo de
magnetización. Esta interacción tiene origen mecánico cuántico y está relacionada
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con la indistinguibilidad de part́ıculas idénticas (electrones). El magnetismo en los
sólidos resulta de la presencia de espines electronicos que interactúan de forma atrac-
tiva o repulsiva, dependiendo de su orientación relativa debido al principio de exclu-
sión de Pauli. El ordenamiento espontáneo de los momentos magnéticos electrónicos
ocurre por debajo de la temperatura de Curie para ferromagnetos (temperatura de
Néel para antiferromagnetos), para la cual las fluctuaciones térmicas son lo suficien-
temente pequeñas. En este trabajo, para los metales ferromagnéticos considerados
y sus aleaciones, se desprecian los efectos de la temperatura, ya que para tal ca-
so particular la temperatura de Curie es muy alta (∼ 800° C aproximadamente, lo
que favorece su implementación a temperatura ambiente). La interacción de inter-
cambio en materiales magnéticos es fundamental y es crucial en los cálculos de la
dinámica de la magnetización, es muy intenso a corta distancia, y como hab́ıamos
mencionado produce que todos los momentos magnéticos estén alineados entre śı. La
interación de intercambio es descrita frecuentemente en términos del Hamiltoniano
de Heinsenberg,

Hex = −
∑
ij

JijSi · Sj (2.27)

En esta descripción los Si,j representan el momento angular de esṕın de los iones lo-
calizados en el (i, j)−ésimo sitio de una red, y donde Jij es la integral de intercambio
que entrega la intensidad del acoplamiento entre los espines i y j. Esta integral es
positiva en materiales ferromagnéticos y negativa para antiferromagnéticos. Usual-
mente se considera Jij = J para vecinos cercanos (nn), y Jij = 0 en cualquier
otro caso. Si dos espines no están paralelos en un ferromagneto, habra un costo de
enerǵıa de intercambio. A partir del Hamiltoniano (2.27) podemos escribir la enerǵıa
de intercambio

Eex = −JS2
∑
nn

cos (ϕij) (2.28)

el ángulo ϕij entre vecinos (nn) es siempre muy pequeño, pues las interacciones de
intercambios son muy intensas en un corto rango, por lo que se puede aproximar
| ϕij |≪ 1, con ello podemos expandir el coseno a primer orden

Eex = −JS2
∑
nn

(
1 −

ϕ2
ij

2

)
= E0

ex + JS2
∑
nn

ϕ2
ij

2
(2.29)

El primer término, E0
ex esta asociado a la enerǵıa del sistema en la cual todos los

espines apuntan en la misma dirección. Este término no influye en los cálculos y
desde ahora será omitido en esta tesis, lo que implica que debemos redefinir el cero
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en enerǵıa. Por otra parte, el segundo término da cuenta de las variaciones de la
magnetización en una part́ıcula ferromagnética, esta es la llamada enerǵıa de inter-
cambio

Eex = JS2
∑
nn

ϕ2
ij

2
(2.30)

ahora, si m̂i y m̂j son vectores unitarios y forman un ángulo pequeño ϕij, entonces

| m̂i − m̂j |2 = | m̂i |2 + | m̂j |2 − 2 | m̂i || m̂j | cos (ϕij) (2.31)

= 2 [1 − cos (ϕij)] ≈ ϕ2
ij (2.32)

de manera que | ϕij |≈| m̂i − m̂j |, donde m̂ es un vector unitario paralelo a la
dirección local de la magnetización M, y esta dado por m̂i = m̂(x, y, z), mientras que
el momento magnético vecino viene descrito por el vector ri = (rix, riy, riz) que une
los momentos magnéticos de los sitios i y j, es decir, m̂j = m̂(x+ rix, y+ riy, z+ riz),
de manera que al expandir en serie de Taylor se obtiene

| ϕij |≈| m̂i − m̂j |≈
∣∣∣∣rix∂m̂∂x + riy

∂m̂

∂y
+ riz

∂m̂

∂z

∣∣∣∣ ≈| (ri · ∇)m̂ | (2.33)

Aśı, la enerǵıa de intercambio puede escribirse como

Eex =
JS2

2

N∑
i=1

∑
ri

| (ri · ∇)m̂ |2 (2.34)

La primera suma corre sobre todos los sitios de la red, mientras que la segunda sobre
los sitios vecinos al sitio i. De esta forma, al tomar el ĺımite al continuo en la suma
sobre la part́ıcula, la enerǵıa de intercambio se escribe como

Eex = A

∫
(∇m)2 dv (2.35)

donde m = M/Ms, calculando la derivada funcional de la densidad enerǵıa de inter-
cambio con respecto al vector de magnetización,

Hex = − 1

µ0

δEex

δM
(2.36)

obtenemos la siguiente fórmula para la contribución correspondiente al campo de
intercambio (o exchange) [72, 27]

Hex (r, t) =
[
∇ ·

(
λ2
ex(r)∇

)]
M (r, t) (2.37)

10
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donde

λex(r) =

√
2A

µ0M2
s (r)

(2.38)

es la longitud de exchange, Ms es la magnetización de saturación, y A es la constante
de exchange (La constante de stiffnes del material ferromagnético). Acá consideramos
que el vector magnetización M (r, t) viene dado por

M (r, t) = Meqx̂ + my(r)e
−i ω tŷ + mz(r)e

−i ω tẑ (2.39)

2.3.3. Campo Dipolar

El campo dipolar en la aproximación magnetostática también se denomina campo
magnetostático, o campo desmagnetizante. Las interacciónes magnetostáticas son de
largo alcance y tienden a cerrar lineas de campo magnético y a evitar la formación
de polos magnéticos [73]. En las ecuaciónes de Maxwell, el campo magnetostático
depende de la geometŕıa del sistema magnético y de la distribución espacial del vector
magnetización, incluida su parte dinámica. El campo dipolar se escribe como

Hdip (r, t) = −∇U (r, t) (2.40)

donde U (r, t) es el potencial escalar magnetostático. El campo dipolar (magnetostáti-
co) puede derivarse de las ecuaciónes de Maxwell en ausencia de corrientes eléctricas
y despreciando los cambios temporales del vector campo eléctrico ∇ × Hdip. Para
la condición anterior, la ecuación que expresa el campo magnetostático se puede
encontrar como un gradiente del potencial escalar, el que viene dado por

U (r, t) = − 1

4π

∫
ν

∇ ·m (r′, t)

| r− r′ |
dν ′ +

1

4π

∫
s

n̂′ ·M (r′, t)

| r− r′ |
ds′. (2.41)

donde M (r, t) viene dado por la ecuación(2.39) y donde la parte dinámica del vector
magnetización es

m (r, t) = my(r)e
−i ω tŷ + mz(r)e

−i ω tẑ. (2.42)

En la ecuación (2.41) n̂ es un vector unitario normal al plano (en nuestro caso parale-
lo al eje y), con un campo externo H0 apuntando a lo largo del eje x [ver Fig. 2.1(a)],
cuya magnitud es lo suficientemente fuerte como para saturar la magnetización. El
primer término en (2.41) describe la contribución de las cargas magnéticas volumétri-
cas que aparecen en configuraciónes magnéticas no colineales donde ∇ ·m(r) ̸= 0, el
cual desaparece en un campo externo fuerte que sature la magnetización. El segundo
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término en (2.41) está relaciónado con la presencia de cargas magnéticas superfi-
ciales inducidas en las interfaces donde la componente normal de magnetización es
discontinua. Se refiere también a las superficies del cuerpo magnético que separan el
medio magnético (M ̸= 0) y el no magnético (M = 0).

Las interacciónes dipolares son no locales y dependen de factores geométricos:
forma y tamaño de la estructura magnética. Sin embargo, la configuración magnética
estática está determinada no sólo por la geometŕıa de un cuerpo magnético sino
también por el campo magnético externo. Vale la pena señalar que las interacciónes
dipolares entre los momentos magnéticos son de largo alcance y anisotrópicas porque
el campo desmagnetizante depende globalmente de la forma de la muestra magnética
y la orientación del campo magnético externo.

2.4. Campo de Dzyaloshinskii-Moriya

Además de la interacción de intercambio simétrica (Heisenberg), que tiende a
alinear los espines vecinos en paralelo o antiparalelo, existe una interacción de in-
tercambio antisimétrica, llamada interacción de Dzyaloshinskii-Moriya (DM), que
favorece una orientación inclinada de los espines vecinos. Este acoplamiento existe
en materiales con simetŕıa de inversión rota, como algunos sistemas con estructu-
ra cristalina no centrosimétrica [46, 47, 48, 49]; por ejemplo, FeBO3, MnSi, FeGe,
entre otros. También aparece en la interfaz entre un material ferromagnético y un
material no magnético que posee un fuerte acoplamiento esṕın-orbita, como en un
metal pesado. En este último caso se denomina interacción Dzyaloshinskii-Moriya
interfacial (i-DMI) [35, 36, 37]. Esta interaccción requiere un especial atención en
nuestra descripción, pues es la que vamos a considerar distribuida periódicamente
sobre el material ferromagnético y además es la responsable de la quiralidad y la
no reciprocidad de las ondas de esṕın [44]. Acá presentaremos cómo se calcula la
interacción DM para 1D y luego haremos la expansión a 2D. Para calcular el campo
DM, HDM (r, t), vamos a extender la teoŕıa descrita en [27] para una interacción DM
interfacial periódica en 1D. El Hamiltoniano asociado es

HDM=
∑
i

Di−1,i · (Si−1 × Si) (2.43)

donde Di−1,i es el vector DM entre los sitios i−1 e i, que acopla dos espines atómicos
FM vecinos, Si−1 y Si, a través de un tercer sitio del metal pesado no magnético,
como se ilustra en la figura Fig. 2.1(b). El vector DM debe satisfacer la condición
Di−1,i = −Di,i+1. Usando las identidades vectoriales A ·B = B ·A, A×B = −B×A
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y A · (B×C) = C · (A×B), el Hamiltoniano DM asociado con el sitio i se convierte
en

Di−1,i · (Si−1 × Si) +Di,i+1 · (Si × Si+1) = −Si · (−Di−1,i ×Si−1 +Di,i+1 ×Si+1).
(2.44)

En la última expresión, tomamos tres sitios (i, i − 1 y i + 1) como referencia para
obtener el campo DMI efectivo en el continuo. Esta elección es necesaria para explorar
la dependencia espacial de la constante DM, donde tres sitios y dos vectores DM,
Di−1,i y Di,i+1 son analizados. Usando la Eq. (2.44), el Hamiltoniano puede ser escrito
como HDM= −

∑
i Si · hDM

i , donde

hDM
i = −Di−1,i × Si−1 + Di,i+1 × Si+1. (2.45)

En el caso de un DMI periódico bidimensional, los vectores de esṕın se expanden
en el plano xz.

Si±1 ≃ Si ± (∂zSi)δz ± (∂xSi)δx, (2.46)

con la misma expansión para el vector DM,

Di,i+1 ≃ Di−1,i + ẑ ∂xDi−1,iδx + x̂∂zDi−1,iδz. (2.47)

Cuando la propagación de la onda es a lo largo de z, el vector DM entre espines
en i e i + z es Di,i+z = Dxx̂. De la misma manera, cuando las ondas se propagan
a lo largo de x, el vector DM entre espines en i y i + x es Di,i+x = −Dz ẑ, ya que
Di−1,i ⊥ (ri − ri−1) debe cumplirse para todas las direcciones de propagación. Por
lo tanto, usando las Ecs. (2.46) y (2.47), el campo DM en el sitio i es

hDM
i = (−2Di−1,i × ∂xSi − ∂xDi−1,i × Si) δx+(−2Di−1,i × ∂zSi − ∂zDi−1,i × Si) δz.

(2.48)

Si tomamos en cuenta que el acoplamiento DM solo vaŕıa a lo largo del eje z, entonces
tenemos el caso 1D

hDM
i = (−2Di−1,i × ∂zSi − ∂zDi−1,i × Si) δz. (2.49)
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2.5. Ondas de Esṕın

Las ondas de esṕın (SWs) se definen como excitaciones colectivas o elementales de
un material magnético que se encuentra ordenado, o como perturbaciones de los
espines de este material, las cuales pueden propagarse en cierta dirección. Del punto
de vista de cuasi-part́ıculas, la SWs cuantizadas corresponden a magnones, los cuales
son modos bosónicos con cuantos de enerǵıa definidos. En el ĺımite micromagnético,
la representación matemática de las SWs es la misma que la de las ondas regulares,
de este modo se caracterizan mediante un vector de onda k (asociado a una longitud
de onda λ = 2π/k) y una frecuencia propia del modo excitado.

En un material ferromagnético, una excitación puede producir un movimiento
de precesión de momentos magnéticos en frecuencias en el rango de los GHz a los
THz. Esta excitación puede ser provocada por luz láser (dispersión de Brillouin),
microondas (resonancia ferromagnética), corriente eléctrica (transferencia de esṕın)
u ondas acústicas. Esto permite observar una onda de esṕın a través de la medi-
ción de las excitaciones magnéticas en peĺıculas magnéticas o un cristal magnónico.
Durante la precesión, los momentos magnéticos pueden moverse en fase (vector de
onda k = 0) o con un cierto desplazamiento de fase (vector de onda k ̸= 0). En el
último caso, hablamos de ondas de esṕın. Se ha estudiado hace ya algunas décadas la
propagación de ondas de esṕın en cristales magnónicos (como los cristales fotónicos
pero con una configuración magnética periódica) para aplicaciones en el transporte
y procesamiento de información [74].

2.6. Quiralidad, no reciprocidad y unidirecciona-

lidad de las ondas de esṕın

Una de la las principales caracteŕısticas que presentan los cristales magnónicos
que poseen interacción DMI periódico es que poseen la propiedad de la quiralidad,
la cual puede inducir no reciprocidad en la propagación de ondas de esṕın. La quira-
lidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular.
A modo de ejemplo, en la Fig. 2.3(a) mostramos una relación de dispersión en lineas
negras (D = 0) completamente rećıproca respecto de k = 0, para ese valor, la curva
de dispesión de el sistema f́ısico no presenta esta quiralidad. Sin embargo, cuando se
activa la presencia del DMI se presenta el concepto de no reciprocidad para la pro-
pagación de una onda en una dirección, con quiralidad derecha para D > 0 (curva
roja), y quiralidad izquierda para D < 0 (curva azul) [25, 27, 28, 44, 75, 76, 77, 78]
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Esta representación respecto a k = 0 de las ondas contrapropagantes tiene implicito
el concepto de quiralidad, ya que ambas propagaciones no son superponibles. En la
Fig. 2.3(b), se muestra un ejemplo más detallado del efecto que tiene la presencia del
DMI y que se conoce como no reciprocidad. También se da una visión de cómo se
genera el caso de la unidireccionalidad de la propagación de ondas en estos sistemas.
Dada la relación de dispersión en la curva roja y para una frecuencia determinada
(linea segmentada), que hay un rango para k < 0 en donde no existe propagación de
ondas, pues no hay valores para frecuencia en la curva de dispersión, sin embargo,
a la misma frecuencia pero en el rango positivo k > 0, si es posible la propagación
de ondas. Para detallar más este hecho hemos sombreado la zona por debajo de esa
frecuencia dada por la linea segmentada, donde son apreciables el efecto de la uni-
direccionalidad. Desde el punto de vista de aplicaciones tecnológicas esta propiedad
de unidireccionalidad es atractiva y fácil de implementar en dispositivos que exhiban
estas caracteŕısticas quirales y no rećıprocas. La no reciprocidad se puede cuantifi-
car mediante la relación entre diferencia en frecuencia de dos ondas propagandose
en direcciones opuestas ∆f(k) = f(k) −f(−k). Como hab́ıamos mencionado, la no

Figura 2.3: (a) Ilustración de una relación de dispersión quiral y no rećıproca para
ondas de esṕın con interacción DM interfacial. (b) Unidirecciónalidad. En ambos
figuras la propagagación de la onda de esṕın está en configuración Dammon-Eshbach.

reciprocidad se refiere al caso en que la propagación de la onda cambia, o incluso
está prohibida, al invertir la dirección de propagación y requiere una ruptura de la
simetŕıa de inversión espacial y temporal. El caso más conocido de no reciprocidad de
onda de esṕın es la onda de esṕın de superficie magnetostática (onda DE), donde el
vector de onda k en el plano siempre es perpendicular a la magnetización en el plano
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Meq. El fenómeno de la no reciprocidad en frecuencia proporcióna caracteŕısticas
adicionales para la manipulación y el control del espectro de ondas de esṕın. La no
reciprocidad causa el fenómeno de unidireccionalidad. Esta es una de las principales
motivaciones para estudiar estos sistemas f́ısicos, los cuales sumado a estructuras
periódicas en el caso de los cristales magnónicos hacen que estos sistemas posean
una riqueza f́ısica extra por sobre otro tipo de metamateriales nanoestructurados
periódicamente.

2.7. Método de Ondas Planas

El método que implementaremos y nos permitirá realizar nuestros cálculos es el
llamado método de onda plana (PWM, por sus siglas en ingles : Plane Wave Method).
Este método es ampliamente usado para examinar las propiedades periódicas de la
estructura magnética. Se ha usado comúnmente para describir cristales fotónicos,
fonónicos, plasmónicos y magnónicos [72, 27].

Es una estrategia de resolución espectral en la que la ecuación de Landau-Lifshitz
(2.16) se transforma en un problema de valores propios, que se puede resolver numéri-
camente. En un cristal magnónico infinito, utilizando el teorema de Bloch [4], una
estructura periódica se puede expandir como una suma de un número infinito de
ondas planas. Según el teorema de Bloch, las componentes dinámicas del vector de
magnetización en un potencial periódico se escriben como

m (r) =
∑
G

m(G)ei(G+k)·r, (2.50)

donde k es el vector de onda en el plano. para un cristal magnónico bidimensional

G = (2π/ax) q x̂ + (2π/az) p ẑ (2.51)

describe un vector de la red rećıproca de la estructura periódica, con q y p números
enteros, y aη representa el parámetro de la red a lo largo del eje η. De acuerdo a
esto, la ecuación (2.16) puede ser escrita como

i
ω

γµ0

mG = ÃmG, (2.52)

donde mT
G = [mz (G1) , ...,mz (GN) ,my (G1) , ...,my (GN)] son los autovectores aso-

ciados con la magnetización dinámica, y Ã es la matriz dinámica que contiene toda
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la información acerca del campo efectivo,

Ã =

(
Azz Azy

Ayz Ayy

)
. (2.53)

Para calcular los autovalores y encontrar sus respectivas auto frecuencias f del sis-
tema, debemos diagonalizar la matriz(2.53) utilizando los métodos usuales para ello.
Por ejemplo, para el caso de una matriz de 18×18, correspondiente a los auto-vectores
asociados al primer auto valor, será una matriz de 18×1; donde los 9 primeros elemen-
tos de esta matriz columna corresponden a las magnetizaciones dinámicas mz(G) y
los 9 elementos restantes, es decir, los elementos de la matriz columna desde 10 al 18,
corresponderán a la magnetización dinámica my(G) , entonces el autovector tendrá
esta forma mT

G = [mz (G1) , ...,mz (G9) ,my (G1) , ...,my (G9)] respectivamente.

2.8. Cristales Magnónicos

Cuando los parámetros del material o la forma de la muestra magnética se mo-
dulan periódicamente en el espacio, la propagación de la onda de esṕın se altera
significativamente. Estas estructuras periódicas se denominan cristales magnónicos.
El término cristal se refiere a la periodicidad del sistema, que es una caracteŕıstica
distintiva de los sólidos ordenados donde los átomos se organizan periódicamente en
el espacio. Este orden se manifiesta macroscópicamente por la forma regular de la
estructura cristalina. En la Fig. 2.4 se muestra una comparación de algunos tipos de
cristales magnónicos en peĺıculas delgadas (thin film) y cristales magnónicos en el
bulto (bulk). En nuestro caso estudiaremos cristales magnónicos de peĺıculas delga-
das en 1D y 2D pero considerando otro tipo de configuración, que detallaremos más
adelante.

Toda la información sobre la evolución temporal y la distribución espacial de las
ondas de esṕın en el régimen lineal está incluida en la dependencia de la frecuencia
con el vector de onda, denominada relación de dispersión de las ondas de esṕın. Por
lo tanto, el objetivo principal en los estudios de dinámica de onda de esṕın es la
determinación de esta caracteŕıstica y de los perfiles espaciales que acompañan a
los llamados modos propios. La relación de dispersión para el cristal magnónico es
periódica en el espacio del vector de onda, por lo tanto, se determinará sólo en el
espacio limitado a la primera zona de Brillouin.

En esta tesis, nos centramos en los cristales magnónicos planos, es decir, en
sistemas formados a partir de la peĺıcula ferromagnética sobre la cual habrá un
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Figura 2.4: Se muestran distintas configuraciones para cristales magnónicos. En (a)
se ilustra una peĺıcula ultrafina (Thin Films) de espesor del orden de los nanometros,
en contacto con una matriz periódica 1D de otro tipo de material magnético. En (b)
se muestra un cristal magnónico 2D tambien a partir de una peĺıcula ultrafina. En (c)
un cristal magnónico ultrafino 3D, mientras que (d),(e) y (f) son cristales magnónicos
1D, 2D y 3D en el bulto (Bulk).

patrón periódico de metal pesado en configuracion 1D y 2D. Los tamaños caracteŕı-
sticos en el plano de las estructuras consideradas están en el rango de cientos de
nanómetros, mientras que los espesores de las peĺıculas ferromagnética magnéticas
son de unas pocos nanómetros, es decir, serán peliculas ultra finas. El patrón puede
ser periódico en una dimensión (cintas o stripes) o en dos dimensiones (matriz de islas
cuadradas), por lo que podemos considerar los llamados cristales magnónicos 1D o
2D. En este rango de tamaños, compite la interacción dipolar magnética clásica y la
interacción de intercambio cuántico. Por tanto, la f́ısica de los sistemas considerados
es más amplia y mucho más compleja que la de otros homólogos de los cristales
magnónicos, como los cristales fotónicos (que actúan sobre la luz) y los cristales
fonónicos (que procesan el sonido o las ondas elásticas).

Las frecuencias t́ıpicas de las ondas de esṕın están en el rango de GHz, y son de
gran interés para aplicaciones en sistemas de telecomunicaciones y radares, ya que
las longitudes de onda de las ondas de esṕın son órdenes de magnitud más cortas
que las de las ondas electromagnéticas, lo que abre el acceso a la miniaturización de
elementos de procesamiento de datos analógicos. Hoy en d́ıa, las ondas de esṕın y
sus cuantos, los magnones, también atraen mucha atención debido a otra perspectiva
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muy ambiciosa: se las considera portadoras de datos en nuevos dispositivos informáti-
cos como alternativa a los electrones en la electrónica. Las principales ventajas que
ofrecen los magnones para procesamiento de datos son variadas [79]:

Potencial para la realización de nuevos conceptos informáticos basados en ondas
de esṕın altamente eficientes.

Las ondas de esṕın se pueden utilizar en dispositivos de tamaños inferiores a
10 nm.

Las frecuencias magnónicas cubren un rango muy amplio, desde sub-gigahercios
hasta decenas de terahercios.

Los magnones permiten el transporte a temperatura ambiente de la información
de esṕın sin el movimiento de traslación de los electrones y, por lo tanto, sin la
generación de calor parásito de Joule.

Los efectos no lineales pronunciados de onda de esṕın permiten la realización de
funcionalidades basadas en la interacción magnón-magnón, como la activación
de señales en un transistor magnónico.

Como se ya ha mencionado los cristales magnónicos ofrecen amplias ventajas, en esta
tesis vamos a explorar caracteŕısticas adicionales provistas por la interaccion DMI,
en particular en los casos 2D Fig. 2.1 y 1D Fig. 5.4.
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Caṕıtulo 3

Formulación Matricial

En este caṕıtulo mostraremos la forma de calcular las distintas contribuciones del
campo efectivo, con lo cual describiremos la evolución temporal de la magnetiza-
ción mediante la ecuación de de Landau-Lifshitz. Nuestro objetivo aqúı es señalar
como llevamos las ecuaciones de movimiento a una formulación matricial mediante
un proceso de reindexacion, con ello obtendremos expresiones anaĺıticas, esta for-
ma de expresar nuestros resultados nos permitirá posteriormente realizar el cálculo
numérico.

3.1. Campo efectivo

Como ya hemos mencionado previamente, todas las interacciones que están pre-
sentes en nuestra formulación para calcular evolución temporal de la magnetización
deben considerarse dentro del campo efectivo Heff(r). A continuación mostraremos
los cálculos expĺıcitos correspondiente a este campo. Hay que destacar que la parte
temporal en las ecuaciones de movimiento (2.22) y (2.23) ya han sido despejadas,
por lo tanto sólo desarrollamos nuestros cálculos con la dependencia espacial en r.
En primer lugar, calculamos el campo de exchange ya definido en (2.37) es

Hex (r, t) =
[
∇ · λ2

ex(r)∇
]
M (r, t) , (3.1)

donde el vector magnetización M(r) = Meqx̂+my(r)ŷ+mz(r)ẑ tiene una componente
estática Meq y otra dinámica. Es conveniente también separar el campo de exchange
utilizando el mismo criterio

Hex(r) = Hex
0x(r) + hex

y,z(r) (3.2)
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Caṕıtulo 3 Ondas de esṕın en cristales magnónicos quirales

donde Hex
0x es la componente estática y hex

y,z es la parte dinámica del campo de
exchange. Considerando ∇ = ∂uû con u = x, y, z, con Meq(r) = Ms(r) y la expansión
en ondas planas, tenemos que

Ms(r) =
∑
G

Ms(G)eiG·r (3.3)

λ2
ex(r) =

∑
G

λ2
ex(G)eiG·r (3.4)

donde consideramos G = Gxx̂ + Gz ẑ un vector de la red rećıproca, y también r =
xx̂ + yŷ + zẑ un vector en el espacio. Hay que tener en cuenta que Ms(r) (3.3) y
λ2
ex(r) (3.4) son cantidades estáticas, por ende no son dependientes de la propagación

del vector de onda k.
Usando ∇ · α∇ = ∇α · ∇ + α∇2, podemos escribir

Hex
0x(r) =

[
∇ · λ2

ex(r)∇
]
Ms(r) (3.5)

= ∇λ2
ex(r) · ∇Ms(r) + λ2

ex(r)∇2Ms(r) (3.6)

Acá hay que tener en cuenta que debems agregar una etiqueta diferente para el vector
de la red rećıproca, tanto para λ2

ex(r) y Ms(r).
Si resolvemos por partes la expresión para Hex

0x(r), tenemos

∇λ2
ex(r) =

(
∂

∂x
x̂ +

∂

∂y
ŷ +

∂

∂z
ẑ

)∑
G′

λ2
ex(G

′)eiG
′·r (3.7)

= i
∑
G′

(G′
xx̂ + G′

z ẑ)λ2
ex(G

′)ei(G
′
xx̂+G′

z ẑ) (3.8)

Este vector de la red rećıproca G′ = G′
xx̂ + G′

z ẑ, aśı

∇λ2
ex(r) = i

∑
G′

G′λ2
ex(G

′)eiG
′·r (3.9)

Del mismo modo

∇Ms(r) = i
∑
G

Ms(G){Gz ẑ + Gxx̂}ei{Gz ẑ+Gxx̂} (3.10)

= i
∑
G

GMs(G)eiG·r (3.11)
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Caṕıtulo 3 Ondas de esṕın en cristales magnónicos quirales

hacemos el producto escalar entre (3.9) y (3.10)

∇λ2
ex(r) · ∇Ms(r) = −

∑
G,G′

(G ·G′)λ2
ex(G

′)Ms(G)ei(G+G′)·r (3.12)

y ahora también

λ2
ex(r)∇2Ms(r) = −

∑
G,G′

(G ·G)λ2
ex(G

′)Ms(G)ei(G+G′)·r (3.13)

Posteriormente, despues de realizar algunas factorizaciónes obtenemos el campo de
exchage estático

hex
0x(r) = −

∑
G,G′

[(G′ + G) ·G]λ2
ex(G

′)Ms(G)ei(G+G′)·r (3.14)

Ahora, resolvemos el campo de exchange dinámico, utilizando la misma consideración
de etiquetar de forma diferente el vector de la red rećıproca tanto para λ2

ex(r) y
my,z(r). Considerando que k = kxx̂+ kz ẑ, (G + k) · r = (Gx + kx)x+ (Gz + kz)z, aśı
la expansión en ondas planas tenemos

my,z(r) =
∑
G

my,z(G)ei(G+k)·r (3.15)

Esta última expresión es una cantidad dinámica, la cual depende del vector de onda
k. El campo de exchange dinámico es

hex
y,z(r) = ∇λ2

ex(r) · ∇my,z(r) + λ2
ex(r)∇2my,z(r) (3.16)

= −
∑
G,G′

[(G + k) · (G + G′ + k)]λ2
ex(G

′)my,z(G)ei(G+G′+k)·r (3.17)

Una vez resuelto las componentes del campo de exchange, desarrollaremos los cálculos
para las ecuaciones (2.40) y (2.41) que nos permiten describir el campo dipolar o
magnetostático Hdip(r). Podemos agrupar el potencial magnetostático (2.41) en dos
términos, uno volumétrico Uv(r) y otro superficial Us(r) y resolver por separado.
Partiendo con la parte de volumen del potencial,

Uv(r) = − 1

4π

∫
ν

∇ ·m(r′)

| r− r′ |
dν ′ (3.18)
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desde el primer término de la ecuación (2.41), es debido a las cargas magnéticas
volumétricas . para ello calculamos la densidad de carga magnética

ρ(r) = −∇ ·my,z(r) (3.19)

= −i
∑
G

[(G + k) · ẑ]mz(G)ei(G+k)·r. (3.20)

Luego, el potencial asociado es

Uv(r) = − i

4π

∑
G

[(G + k) · ẑ]mz(G)

∫
ν

ei(G+k)·r

| r− r′ |
dν ′ (3.21)

Sea

Iv =

∫
ν

ei(G+k)·r

| r− r′ |
dν ′ (3.22)

una integral en el volumen, donde el factor 2πei(G+k)·r aparece de integrar en la
superficie dx dz, aśı solo nos queda una integral en dy, es decir, en el grosor del
material ferromagnético d. Luego

Iv = 2πei(G+k)·r

d∫
0

e−i|G+k||y−y′|

| G− k |
dy′ (3.23)

redefiniendo los limites de la integral

Iv = 2πei(G+k)·r


y∫

0

e−i|G+k|(y−y′)

| G− k |
dy′ +

d∫
y

e−i|G+k|(y′−y)

| G− k |
dy′

 . (3.24)

Después de integrar

Iv =
4πei(G+k)·r

| G + k |2

{
1 − cosh

[
| G + k |

(
d

2
− y

)]
e−|G+k| d

2

}
(3.25)

Aśı la ecuación (3.21) queda como

Uv(r) = −i
∑
G

[(G + k) · ẑ]

| G + k |2
mz(G)ei(G+k)·r

{
1 − cosh

[
| G + k |

(
d

2
− y

)]
e−|G+k| d

2

}
.

(3.26)
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Ahora, analizamos el término superficial del potencial magnetostático

Us(r) =
1

4π

∫
s

n̂′ ·M (r′)

| r− r′ |
ds′ (3.27)

Donde n̂′ ·M (r′) = my(r
′) , de este modo

Us(r) =
1

4π

∫
s

my(r
′)

| r− r′ |
ds′. (3.28)

Considerando para my(r) la expansión en ondas planas (3.15), la ecuación (3.28)
queda como

Us(r) =
1

4π

∫
s

∑
G

my(G)

| r− r′ |
ei(G+k)·r ds′. (3.29)

Si notamos que ∫
s

ei(G+k)·r

| r− r′ |
ds′ = 2π

ei|G+k|(y−y′)

| G + k |
ei(G+k)·r, (3.30)

luego de integrar (3.29) utilizando la expresión (3.30) tenemos

Us(r) =
∑
G

e−|G+k| d
2

| G + k |
my(G)ei(G+k)·r sinh

[
| G + k |

(
d

2
− y

)]
(3.31)

Ahora con las expresiones del potencial magnetostático (3.26) y (3.31), podemos
calcular el campo dipolar Hdip (r) = −∇U (r) . Para esto, uno supone que la peĺıcula
es lo suficientemente delgada, de modo que la no uniformidad del campo dipolar
dinámico a través del grosor tiene una influencia menor sobre las ondas de esṕın de
baja frecuencia. De esta manera podemos tomar en cuenta el valor del campo dipolar
dinámico en la mitad del grosor, es decir, evaluamos Hdip (r) en y = d/2. Aśı, las
componentes del campo efectivo dipolar son

hdip
y (r) =

∑
G

my (G) ei(G+k)·re−|G+k| d
2 , (3.32)

hdip
z (r) = −

∑
G

[(G + k) · ẑ]2

|G + k|2
mz (G) ei(G+k)·r

[
1 − e−|G+k| d

2

]
. (3.33)

Podemos notar expĺıcitamente que las componentes dinámicas del campo dipolar son
proporcionales a las componentes dinámicas de la magnetización hdip

y,z (r) ∼ my,z (G).
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Esto es importante de destacar ya que lo tomaremos en cuenta al llevar nuestros
resultados de las componentes del campo efectivo a una formulación matricial.

Enfocamos especial atención en encontrar las componentes de los campos DM.
En el DMI periódico (2D) es necesario tomar 3 sitios donde uno vea la posibilidad
de cambiar la magnitud de D. De la ecuación (2.48) se obtiene un campo efectivo
hDM
i que depende de la variación espacial de D. Para describir el sistema, se calcula

el campo efectivo 2.48) asociado a esta distribución periódica bidimensional. Acá
hay que tener en cuenta que los espines vecinos i y i + 1 no son suficientes para
tomar en cuenta la variación espacial del DMI (para hacer el análisis del campo de
exchange y dipolar sólo es necesario tomar en cuenta 2 sitios vecinos y después hacer
la generalización). Para el DMI, es necesario tomar 3 sitios, porque aśı podemos
tomar en cuenta que el DMI vaŕıa espacialmente. Esto es relevante para los cálculos
porque de lo contrario no se llega a una descripción correcta del campo efectivo.
Desde la ecuación (2.48) sabemos que hay 2 contribuciones, para δx y δz, y sabiendo
que S = Sxx̂ + Syŷ + Sz ẑ y tomando en cuenta que cuando la propagación de la
onda es a lo largo de z, el vector DM entre espines en i y i + z es Di,i+z = Dxx̂. De
la misma manera, cuando las ondas se propagan a lo largo de x, el vector DM entre
espines en i y i+x es Di,i+x = −Dz ẑ. Con estas consideraciones, en la aproximación
al continuo, y usando |Dx| = |Dz|, las componentes del campo DM efectivo, en δx

Ms(r)h
DM
x (r) = −i

∑
G,G′,G′′

D (G′′)mz (G′)

µ0Ms(G)
ei(G+G′+G′′+k)·r [2 (G + G′ + k) + G′′] · x̂

(3.34)
Sabemos, que en nuestras ecuaciones de movimiento (2.22) y (2.23) no aparecen

expĺıcitamente componentes asociadas a hDM
x . Por lo tanto, esta cantidad (3.34) si

bien aparece en los cálculos no contribuye a las expresiones finales que irán incluidas
en los elementos de matriz que nos permitirán calcular la estructura de banda y toda
la información asociada a esta matriz (2.53). Luego, en δz

Ms(r)h
DM
y (r) = −i

∑
G,G′,G′′

D (G′′)mz (G′)

µ0Ms(G)
ei(G+G′+G′′+k)·r [2 (G + G′ + k) + G′′] · ẑ

(3.35)

Ms(r)h
DM
z (r) = −i

∑
G,G′,G′′

D (G′′)my (G′)

µ0Ms(G)
ei(G+G′+G′′+k)·r [2 (G + G′ + k) + G′′] · ẑ

(3.36)
Las ecuaciones (3.35) y (3.36) son proporciónales a términos cruzados en sus compo-
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nentes respecto de la magnetización dinámica, ya que hDM
y (r) ∼ mz (G′) y también

hDM
z (r) ∼ my (G′). El término Ms(r) en (3.35) y (3.36) va puesto expĺıcitamente por

conveniencia, ya que aparece en las ecuaciones de movimiento (2.22) y (2.23). Ahora
ya tenemos todas las ecuaciones de las distintas interacciones debido al campo efec-
tivo, estas componentes las hemos escrito en el espacio rećıproco, es hora de llevarlos
a la formulación matricial descrita en (2.53), entonces el primer paso es llevar estas
cantidades a la misma base. Para empezar haremos una distinción entre como estas
cantidades son proporcionales a las magnetizaciones dinámicas

heff
z (r) = hex

z (r) + hdip
z (r) + hDM

z (r), (3.37)

heff
y (r) = hex

y (r) + hdip
y (r) + hDM

y (r), (3.38)

Heff
0,x(r) = Hex

0x(r) + H0(r) (3.39)

y estas a su vez son proporciónales a componentes dinámicas de la magnetización

hex
z (r) ∼ mz(G) hex

y (r) ∼ my(G), (3.40)

hdip
z (r) ∼ mz(G) hdip

y (r) ∼ my(G), (3.41)

hDM
z (r) ∼ my(G) hDM

y (r) ∼ −mz(G). (3.42)

Aca podemos notar que hDM
z (r) ∼ my(G) y hDM

y (r) ∼ −mz(G) tienen componentes
cruzadas en la magnetización dinamica, es decir la componente y, z del campo no es
proporciónal a my,z como en los otros casos.

Para tener mejor claridad, vamos a explicar el proceso de reindexación que se
realiza en nuestras ecuaciones. Nuestro objetivo es llevar todas las contribuciones del
campo efectivo a una formulación matricial, y junto a ello esta matriz nos permitirá
hacer el cálculo numérico.

Antes de comenzar, debemos hacer la siguiente distinción entre todas las canti-
dades involucradas. Conservaremos la siguiente etiqueta para los vectores de la red
rećıproca, para la magnetización de saturación Ms(r) =

∑
GMs(G)eiG·r, para la

magnetización dinámica my,z(r) =
∑

G0
my,z(G0)e

i(G0+k)·r, el campo magnético ex-

terno H0(r) =
∑

G1
H0(G1)e

iG1·r y la longitud de exchange λ2
ex(r) =

∑
G′ λ2

ex(G
′)eiG

′·r.
Con esto tenemos que nuestras expresiones dadas en las ecuaciones de movimiento

26
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son

mz,y(r)H0(r) =
∑

G0,G1

H0(G1)mz,y(G0)e
i(G0+G1+k)·r

mz,y(r)H
ex
0x(r) = −

∑
G,G0,G′

[(G′ + G) ·G]λ2
ex(G

′)Ms(G)mz,y(G0)e
i(G0+G+G′+k)·r

Ms(r)h
ex
y,z(r) = −

∑
G,G0,G′

[(G0 + k) · (G0 + G′ + k)]λ2
ex(G

′)my,z(G0)Ms(G)ei(G+G0+G′+k)·r

Ms(r)h
dip
y (r) =

∑
G,G0

my(G0)Ms(G)e−|G0+k| d
2 ei(G+G0+k)·r

Ms(r)h
dip
z (r) = −

∑
G,G0

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
mz (G0)Ms(G)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
ei(G+G0+k)·r

Ms(r)h
DM
y (r) = i

∑
G,G0,G

′′

D (G′′)mz (G0)

µ0Ms(G)
ei(G+G0+G′′+k)·r [2 (G + G0 + k) + G′′] · ẑ

Ms(r)h
DM
z (r) = −i

∑
G,G0,G

′′

D (G′′)my (G0)

µ0Ms(G)
ei(G+G0+G′′+k)·r [2 (G + G0 + k) + G′′] · ẑ

Como la idea acá es llevar todas estas expresiones desde el espacio de coordena-
das r al espacio de vectores rećıprocos G, buscamos la forma de factorizar todas
estas ecuaciones en función de una expresión que sea proporcional a mz,y(r) =∑

Gν
mz,y(Gν)ei(Gν+k)·r donde ν es una etiqueta. Para esto, debemos resolver en

términos de componentes de la ecuaciones de movimiento, es decir

i
ω

γµ0

mz(r) = −Ms(r)h
eff
y (r) + Heff

0,x(r)my(r). (3.43)

i
ω

γµ0

my(r) = Ms(r)h
eff
z (r) −Heff

0,x(r)mz(r). (3.44)

Sabemos de la ecuación que esto se puede reescribir como

i
ω

γµ0

(
mz

my

)
=

(
Azz Azy

Ayz Ayy

)(
mz

my

)
. (3.45)

Para hacer la factorización mencionada anteriormente, debemos hacer el proceso de
reindexación para cada elemento de matriz. Previo a este paso podemos evidenciar
que las ecuaciones de movimiento son proporcionales a las componentes dinámicas
de la magnetización, es por ello que podemos redefinir estas expresiones con la idea
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de hacer una factorización en términos de las componentes dinámicas para escribir
las ecuaciones de movimiento en términos de la formulación matricial dada en 3.45.
De esta forma y con las definiciones dadas en 3.40 a 3.39 podemos escribir

i
ω

γµ0

mz(r) = hDM
y (r)∼mz + Ms

[
hex
y (r) + hdip

y (r)
]
∼my

+ [Hex
0x(r) + H0(r)]my (3.46)

i
ω

γµ0

my(r) = Ms

[
hex
z (r) + hdip

z (r)
]
∼mz

+ [Hex
0x(r) + H0(r)]mz + hDM

z (r)∼my (3.47)

Luego, podemos redefinir

ξzmz
= hDM

y (r)∼mz (3.48)

ξzmy
= Ms

[
hex
y (r) + hdip

y (r)
]
∼my

+ [Hex
0x(r) + H0(r)]my (3.49)

ξymz
= Ms

[
hex
z (r) + hdip

z (r)
]
∼mz

+ [Hex
0x(r) + H0(r)]mz (3.50)

ξymy
= hDM

z (r)∼my (3.51)

Con esto tenemos
i
ω

γµ0

mz(r) = ξzmz
+ ξzmy

(3.52)

i
ω

γµ0

my(r) = ξymz
+ ξymy

, (3.53)

Donde la nomenclatura empleada aqúı ξzmz
, representa a todos los términos que llevan

mz y que son proporcionales a mz en el lado derecho de la ecuación 3.52, del mismo
modo todos los términos que contienen my y que son proporcionales a mz (en el lado
derecho de la ecuación) los escribiremos como ξzmy

. Con la misma idea referente a esta
nomenclatura se escriben los términos en la ecuación 3.53. Esta forma de reescribir las
ecuaciones de movimiento es conveniente para el proceso de reindexación, tal como
lo detalleremos en las siguientes lineas. Los nuevos términos están representados por:

ξzmz
= −i

∑
G,G0,G

′′

D (G′′)mz (G0)

µ0Ms(G)
ei(G+G0+G′′+k)·r [2 (G + G0 + k) + G′′] · ẑ (3.54)
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ξzmy
= −

∑
G,G0,G′

[(G0 + k) · (G0 + G′ + k)]λ2
ex(G

′)my(G0)Ms(G)ei(G+G0+G′+k)·r

−
∑

G,G0,G′

[(G′ + G) ·G]λ2
ex(G

′)Ms(G)my(G0)e
i(G0+G+G′+k)·r

−
∑
G,G0

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
my (G0)Ms(G)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
ei(G+G0+k)·r

+
∑

G0,G1

H0(G1)my(G0)e
i(G0+G1+k)·r (3.55)

ξymz
= −

∑
G,G0,G′

[(G0 + k) · (G0 + G′ + k)]λ2
ex(G

′)mz(G0)Ms(G)ei(G+G0+G′+k)·r

−
∑

G,G0,G′

[(G′ + G) ·G]λ2
ex(G

′)Ms(G)mz(G0)e
i(G0+G+G′+k)·r

+
∑
G,G0

mz(G0)Ms(G)e−|G0+k| d
2 ei(G+G0+k)·r

+
∑

G0,G1

H0(G1)mz(G0)e
i(G0+G1+k)·r (3.56)

ξymy
= −i

∑
G,G0,G

′′

D (G′′)my (G0)

µ0Ms(G)
ei(G+G0+G′′+k)·r [2 (G + G0 + k) + G′′] · ẑ (3.57)

En primer lugar vamos a reindexar el primer término de la ecuación (3.52),
ξzmz

, dada en (3.54).

A.1: Si en ξzmz
hacemos G1 = G + G0 ⇒ G = G1 −G0, aśı

ξzmz
= −2i

∑
G0,G1,G

′′

D (G′′)mz (G0)

µ0Ms(G1 −G0)
ei(G1+G′′+k)·r

[
G1 + k +

G′′

2

]
· ẑ (3.58)

A.2: Sea G2 = G1 + G′′ ⇒ G′′ = G2 −G1, aśı

ξzmz
= −2i

∑
G0,G1,G2

D(G2 −G1)mz (G0)

µ0Ms(G1 −G0)
ei(G2+k)·r

[
G1 + G2

2
+ k

]
· ẑ (3.59)
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A.3: Como en nuestro caso consideramos Ms = cte ⇒ Ms(G1−G0) = MsδG1,G0 , esto
implica que G1 = G0 y también que δG1,G0 elimina la suma

∑
G1

y opera G1 −→ G0

ξzmz
= −2i

∑
G2

D(G2 −G1)mz (G0)

µ0Ms

ei(G2+k)·r
[
G1 + G2

2
+ k

]
· ẑ (3.60)

A.4: Si G2 = G0,

ξzmz
= −2i

∑
G0

D(G0 −G1)mz (G0)

µ0Ms

ei(G0+k)·r
[
G1 + G0

2
+ k

]
· ẑ (3.61)

A.5: En este paso es posible factorizar por
∑

G0
mz(G0)e

i(G0+k)·r, finalmente este
término

ξzmz
= −2i

D(G0 −G1)

µ0Ms

[
G1 + G0

2
+ k

]
· ẑ (3.62)

del mismo modo encontramos que ξzmz
= ξymy

.

Reindexaremos ahora el siguiente término ξzmy
dada en (3.55)

B.1: Si en ξzmy
hacemos G1 = G + G0 ⇒ G = G1 −G0, aśı

ξzmy
= −

∑
G0,G1,G′

[(G0 +k) · (G0 +G′ +k)]λ2
ex(G

′)my(G0)Ms(G1−G0)e
i(G1+G′+k)·r

−
∑

G0,G1,G′

[(G′ + G1 −G0) · (G1 −G0)]λ
2
ex(G

′)Ms(G1 −G0)my(G0)e
i(G1+G′+k)·r

−
∑

G1,G0

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
my (G0)Ms(G1 −G0)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
ei(G1+k)·r

+
∑

G0,G2

H0(G2)my(G0)e
i(G0+G2+k)·r (3.63)
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B.2: Luego si hacemos G3 = G1 + G′ ⇒ G′ = G3 −G1, aśı

ξzmy
= −

∑
G0,G1,G3

[(G0+k)·(G0+G3−G1+k)]λ2
ex(G3−G1)my(G0)Ms(G1−G0)e

i(G3+k)·r

−
∑

G0,G1,G3

[(G3 −G0) · (G1 −G0)]λ
2
ex(G3 −G1)Ms(G1 −G0)my(G0)e

i(G3+k)·r

−
∑

G1,G0

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
my (G0)Ms(G1 −G0)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
ei(G1+k)·r

+
∑

G0,G2

H0(G2)my(G0)e
i(G0+G2+k)·r (3.64)

B.3: Si G4 = G0 + G2 ⇒ G2 = G4 −G0, aśı

ξzmy
= −

∑
G0,G1,G3

[(G0+k)·(G0+G3−G1+k)]λ2
ex(G3−G1)my(G0)Ms(G1−G0)e

i(G3+k)·r

−
∑

G0,G1,G3

[(G3 −G0) · (G1 −G0)]λ
2
ex(G3 −G1)Ms(G1 −G0)my(G0)e

i(G3+k)·r

−
∑

G1,G0

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
my (G0)Ms(G1 −G0)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
ei(G1+k)·r

+
∑

G0,G4

H0(G4 −G0)my(G0)e
i(G4+k)·r (3.65)

B.4: Si en los dos primeros términos hacemos G3 = Gη, el tercer término G1 = Gη

y en el último término G4 = Gη tenemos que

ξzmy
= −

∑
G0,G1,Gη

[(G0+k)·(G0+Gη−G1+k)]λ2
ex(Gη−G1)Ms(G1−G0)my(G0)e

i(Gη+k)·r

−
∑

G0,G1,Gη

[(Gη −G0) · (G1 −G0)]λ
2
ex(Gη −G1)Ms(G1 −G0)my(G0)e

i(Gη+k)·r

−
∑

G0,Gη

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
Ms(Gη −G0)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
my(G0)e

i(Gη+k)·r

+
∑

G0,Gη

H0(Gη −G0)my(G0)e
i(Gη+k)·r (3.66)
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B.5: Como en nuestro caso λ2
ex = cte ⇒ λ2

ex(Gη −G1) = λ2
exδGη ,G1 , esto implica que

Gη = G1 y también que δGη ,G1 elimina la suma
∑

G1
y opera Gη −→ G1, esto aplica

a los dos primeros términos, aśı

ξzmy
= −

∑
G0,G1

(G0 + k)2λ2
exMs(G1 −G0)my(G0)e

i(G1+k)·r

−
∑

G0,G1

(G1 −G0)
2λ2

exMs(G1 −G0)my(G0)e
i(G1+k)·r

−
∑

G0,Gη

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
Ms(Gη −G0)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
my(G0)e

i(Gη+k)·r

+
∑

G0,Gη

H0(Gη −G0)my(G0)e
i(Gη+k)·r (3.67)

B.6: En nuestra consideración del sistema f́ısico Ms = cte ⇒ Ms(G1 − G0) =
MsδG1,G0 , esto implica que G1 = G0 y también que δG1,G0 elimina la suma

∑
G1

y opera G1 −→ G0, lo que aplica a los dos primeros términos,

ξzmy
= −

∑
G0

(G0 + k)2λ2
exMsδG1,G0my(G0)e

i(G0+k)·r

−
∑

G0,Gη

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
Ms(Gη −G0)

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
my(G0)e

i(Gη+k]·r

+
∑

G0,Gη

H0(Gη −G0)my(G0)e
i(Gη+k)·r (3.68)

B.7: De esta última expresión, el segundo término debe ser consistente con Ms =
cte ⇒ Ms(Gη −G0) = MsδGη ,G0 , esto implica que Gη = G0 y también que δGη ,G0

elimina la suma
∑

Gη
y opera G1 −→ G0 y también el tercer término consideramos

H0 = cte ⇒ H0(Gη − G0) = MsδGη ,G0 , esto implica que Gη = G0 y también que
δGη ,G0 elimina la suma

∑
Gη

y opera Gη −→ G0

ξzmy
= −

∑
G0

(G0 + k)2λ2
exMsδG1,G0my(G0)e

i(G0+k)·r

−
∑
G0

[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
MsδGη ,G0

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
my(G0)e

i(G0+k]·r

+
∑
G0

H0δGη ,G0my(G0)e
i(G0+k)·r (3.69)
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B.8: En este paso es posible factorizar toda la expresión por
∑

G0
my(G0)e

i(G0+k)·r,
y si consideramos que Gη = G1 finalmente este término queda como

ξzmy
= −(G0 + k)2λ2

exMsδG1,G0 −
[(G0 + k) · ẑ]2

|G0 + k|2
MsδG1,G0

[
1 − e−|G0+k| d

2

]
+ H0δG1,G0 (3.70)

Reindexemos ahora el primer término de la ecuación (3.53), ξymz
, dada en (3.56)

C.1: Si en este término ξymz
hacemos G2 = G + G0 ⇒ G = G2 −G0, aśı

ξymz
= −

∑
G0,G2,G′

[(G0 +k) · (G0 +G′ +k)]λ2
ex(G

′)mz(G0)Ms(G2−G0)e
i(G2+G′+k)·r

−
∑

G0,G2,G′

[(G′ + G2 −G0) · (G2 −G0)]λ
2
ex(G

′)Ms(G2 −G0)mz(G0)e
i(G2+G′+k)·r

+
∑

G0,G2

mz(G0)Ms(G2 −G0)e
−|G0+k| d

2 ei(G2+k)·r

+
∑

G0,G1

H0(G1)mz(G0)e
i(G0+G1+k)·r (3.71)

C.2: Si ahora hacemos G3 = G2 +G′ ⇒ G′ = G3−G2, y también G4 = G0 +G1 ⇒
G1 = G4 −G0, aśı

ξymz
= −

∑
G0,G2,G3

[(G0+k)·(G0+G3−G2+k)]λ2
ex(G3−G2)mz(G0)Ms(G2−G0)e

i(G3+k)·r

−
∑

G0,G2,G3

[(G3 −G0) · (G2 −G0)]λ
2
ex(G3 −G2)Ms(G2 −G0)mz(G0)e

i(G3+k)·r

+
∑

G0,G2

mz(G0)Ms(G2 −G0)e
−|G0+k| d

2 ei(G2+k)·r

+
∑

G0,G4

H0(G4 −G0)mz(G0)e
i(G4+k)·r (3.72)

C.3: Como en nuestro caso λ2
ex = cte ⇒ λ2

ex(G3 −G2) = λ2
exδG3,G2 , esto implica que

G3 = G2 y también que δG3,G2 elimina la suma
∑

G3
y opera G3 −→ G2, esto aplica
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a los dos primeros términos, aśı

ξymz
= −

∑
G0,G2

[G0 + k]2λ2
exmz(G0)Ms(G2 −G0)e

i(G2+k)·r

−
∑

G0,G2

[G2 −G0]
2λ2

exMs(G2 −G0)mz(G0)e
i(G2+k)·r

+
∑

G0,G2

mz(G0)Ms(G2 −G0)e
−|G0+k| d

2 ei(G2+k)·r

+
∑

G0,G4

H0(G4 −G0)mz(G0)e
i(G4+k)·r (3.73)

C.4: Acá también consideramos que Ms = cte ⇒ Ms(G2 − G0) = MsδG2,G0 , esto
implica que G2 = G0 y también que δG2,G0 elimina la suma

∑
G2

y opera G2 −→ G0,
esto aplica para los 3 primeros términos, del mismo modo en el cuarto término
H0 = cte ⇒ H0(G4 − G0) = H0δG4,G0 , esto implica que G4 = G0 y también que
δG4,G0 elimina la suma

∑
G4

y opera G4 −→ G0. De este modo

ξymz
= −

∑
G0

[(G0 + k)]2λ2
exmz(G0)MsδG2,G0e

i(G0+k)·r

+
∑
G0

mz(G0)MsδG2,G0e
−|G0+k| d

2 ei(G0+k)·r

+
∑
G0

H0δG4,G0mz(G0)e
i(G0+k)·r (3.74)

C.5: En este paso es posible factorizar toda la expresión por
∑

G0
mz(G0)e

i(G0+k)·r

ξymz
= −[(G0 + k)]2λ2

exMsδG2,G0 + MsδG2,G0e
−|G0+k| d

2 + H0δG4,G0 (3.75)

C.6: Si consideramos que G2 = G1 y G4 = G1, finalmente este elemento de matriz
queda como

ξymz
= λ2

exMsδG1,G0 (G0 + k)2 + MsδG1,G0e
−|G′+k| d

2 + H0δG1,G0 (3.76)

Como hemos visto, las variables reindexadas ξzmz
, ξymy

, ξzmy
y ξymz

dadas respectiva-
mente en (3.62), (3.70) y (3.76) ya no dependen expĺıcitamente de las componentes
dinámicas de la magnetización my,z, esto es el resultado del proceso de reindexa-
ción, es por ello que ahora conviene redefinirlo en una versión más apropiada con

34
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el fin de llevarlo a su correspondiente formulación matricial, para ello decimos que
ξzmz

= Azz
G,G′ , ξymy

= Ayy
G,G′ , ξzmy

= Azy
G,G′ y ξymz

= Ayz
G,G′ . Donde ademas hemos

asumido que G0 = G′ y G1 = G, aśı los elementos de la matriz representados en la
ecuación (2.53) son

Azz
G,G′ = Ayy

G,G′ = −2i
D (G−G′)

µ0Ms

[
G + G′

2
+ k

]
· ẑ,

Azy
G,G′ = −λ2

exMsδG,G′ (G′ + k)
2 − [(G′ + k) · ẑ]2

|G′ + k|2
MsδG,G′

[
1 − e−|G′+k| d

2

]
−H0δG,G′ ,

Ayz
G,G′ = λ2

exMsδG,G′ (G′ + k)
2

+ MsδG,G′e−|G′+k| d
2 + H0δG,G′ .

Estos elementos de matriz permiten calcular los espectros de las SWs para el sistema
de un cristal magnónico bidimensional. Para el caso 1D estos resultados también son
válidos, ya que aqúı hemos realizado una generalización para el caso 2D, y para obte-
ner los resultados del sistema unidimensional hay que considerar kx = 0. Los valores
propios de la ecuación (2.53) están asociados a las frecuencias y con ello también
calcular las curvas de isofrecuencia aśı como las velocidades de grupo, mientras que
los autovectores permiten obtener las componentes dinámicas de magnetización.

Es claro notar acá que el único valor que será periódico es el término dado por la
constante D, la forma como se determina es la presentada en [80], para ello definimos
lo siguiente : los vectores de la red rećıproca G,G′ del conjunto de defectos se denota
por Gqp = Gq

z ẑ + Gp
xx̂, donde Gq

z = 2q/az y Gp
x = 2p/ax, donde az y ax son los

constantes de la red (celda unitaria) de la matriz 2D, mientras que ẑ y x̂ representan
vectores unitarios, donde q y p son números enteros arbitrarios.

Los defectos con forma rectangular en el plano zx se pueden estructurar por

Dq,p(z, x) =
1

azax

az/2∫
−az/2

Θ
(
z +

wz

2

)
Θ
(wz

2
− z

)
e−iGq

zzdz

ax/2∫
−ax/2

Θ
(
x +

wx

2

)
Θ
(wx

2
− x

)
e−iGp

xxdx (3.77)

Donde Θ(y) es la función escalón de Heaviside. Resolviendo (3.77)

Dq,p(z, x) =
2

zGq
z

sin
[
Gq

z

wz

2

] 2

xGp
x

sin
[
Gp

x

wx

2

]
(3.78)
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Finalmente

D (G−G′) = D

(
wz

az

)
sinc

[
(Gq

z − G′q
z )

wz

2

] (
wx

ax

)
sinc

[
(Gp

x − G′p
x )

wx

2

]
(3.79)

Acá debemos notar que hemos usado sinc(x) = sin(x)
x

. Con esta forma (3.79) es posible
escribir las inclusiones bidimensionales para los efectos del DMI y cuantificar a través
de la constante D esta interacción. Si en (3.79) hacemos ax = wz, obtenemos el caso
para una configuración de tiras de metales pesados (Stripes)

D (G−G′) = D

(
wz

az

)
sinc

[
(Gq

z − G′q
z )

wz

2

]
(3.80)

Con la forma (3.80) resolveremos el caso 1D, donde la tiras de metal pesado son
periódicas en dirección z.

3.2. Simulaciónes micromagnéticas

Se realizan simulaciones micromagnéticas para validar el modelo teórico, basadas
en el código acelerado por GPU MuMax3 [81]. Para ello, se considera una banda
magnética ultrafina de dimensiones 10 µm × 300 nm × 3 nm a lo largo de la (z, x, y)
respectivamente, y discretizados en 212×27×1 celdas. Luego, se utilizan condiciones
de borde periódicas a lo largo de las direcciones x y z para simular una peĺıcula
extendida. El DMI periódico se implementó de la siguiente manera: MuMax3 permite
definir regiones con propiedades magnéticas particulares pero que interactúan entre
śı. En este caso se definieron dos regiones periódicas: una en la que la constante
DMI es cero y otra en la que tiene un valor finito D. Para la configuración DE,
el sistema se inicializó con la magnetización a lo largo de la dirección x, paralela
al campo magnético aplicado de 250 mT. Para generar SW, se aplicó el pulso sinc
h = h0sinc(2πfct)ẑ en el centro del peĺıcula sobre un ancho de 40 nm en z con
h0 = 25 mT, y una frecuencia de corte de fc = 50 GHz. El sistema evoluciono por
25 ns, y la magnetización se almacenó cada 0.5 ps. La relación de dispersión se obtuvo
mediante el cálculo de la transformada rápida de Fourier bidimensional en el tiempo
y espacio de los datos almacenados. Para la configuración BV, el procedimiento fue el
mismo que antes, la magnetización se inicializó y se saturó a lo largo de la dirección
x, pero en este caso, el pulso aplicado teńıa la forma de h = h0sinc(2πfct)x̂.
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Caṕıtulo 4

Propagación de ondas de esṕın en
2D

En este caṕıtulo presentaremos resultados obtenidos a partir de una formulación
matricial ejecutando el cálculo numérico en los software Wolfram Mathematica y
MatLab. Este cálculo numérico nos permitirá obtener los resultados para la pro-
pagación de ondas de esṕın en cristales magnónicos quirales 2D. Para todos los
cálculos bidimensionales se utilizó el material ferromagnético permalloya (Ni80Fe20)
[82, 83] con un espesor de la peĺıcula d = 3 nm , la magnetización de saturación
Ms = 658 kA/m [84], la longitud de exchange es λex = 6,39 nm [77], y la razón
giromagnética es γ = 175,866 GHz/T. En todos los cálculos, un campo de bias
µ0H = 250 mT es aplicado a lo largo de x, mientras que las SW se propagan en el
plano zx. Antes de comenzar, es importante mencionar la riqueza f́ısica detrás del
estudio de metamateriales en forma de cristales magnónicos [85, 21, 20], esta consiste
en que a diferencia de cómo es la curva de dispersión en peĺıculas FM continuas o una
peĺıcula FM continua en contacto con un metal pesado continuo, como se muestran
en los ejemplos mostrados en Fig. 4.1 y su respectiva relación de dispersión Fig. 4.2,
los cristales magnónicos exhiben estructura de bandas, formación de gaps, gaps indi-
rectos, formación de bandas planas, y desde ese punto de vista hay mas información
que extraer y detallar, lo cual se traduce en un abanico más amplio que nos puede
permitir llevar este estudio a direccionarlo para posibles aplicaciones tecnológicas
vinculadas a la transferencia y almacenamiento de información basado en propaga-

aPermalloy tiene la ventaja de que las anisotroṕıas magnéticas son insignificantemente pequeñas,
y su T° de Curie alrededor de los 800° C, lo que favorece su implementación a T° ambiente. Esto
facilita el análisis de datos.
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Figura 4.1: Propagación de las ondas de esṕın relativa al ángulo φk. (a) Material
Ferromagnético continuo con D = 0. (b) Metal pesado continuo (Permalloy) sobre
un material ferromagnético con D ̸= 0, donde se aprecia la no reciprocidad para
las propagaciones de las ondas k− y k+ inducidas por la presencia del metal pesado
sobre el material ferromagnético, lo cual produce la interacción DM.

ción de ondas de esṕın. Como vemos en el caso presentado en las Fig. 4.1 y Fig. 4.2,
hay una relación de dispersión asociada a los casos de un film FM continuo (D = 0)
y el caso de una bicapa FM/MH (D ̸= 0), donde el efecto de la no reciprocidad es
más pronunciado a medida que la constante D aumenta, como en la Fig. 4.2a para la
configuración DE. Es claro notar en Fig. 4.1(a) que la propagación de los k opuestos
son equivalentes, mientras que en Fig. 4.1(b) son no rećıprocos, esto queda eviden-
ciado en la representación pictórica que se muestra para las diferentes amplitudes de
los vectores de onda k− y k+ en la Fig. 4.1(b). Por otra parte, sabemos que cuando
la propagación de la onda es paralela a la dirección de la saturación del sistema los
efectos del exchange antisimétrico son nulos, lo que se traduce en que en esta con-
figuración se presente la misma curva de dispersion independiente del aumento de
la constante D, Fig. 4.2(b). Estos ejemplos son presentados con el fin de contrastar
la diferencias entre estos sistemas y la estructura de banda de cristales magnónicos,
para luego dar cuenta de las ventajas de la riqueza f́ısica que hay detrás de este tipo
de configuración en metamateriales.

4.1. Estructura de banda magnónicas

A continuación se presentan una serie de resultados en las Fig. 4.3 y Fig. 4.4 de
la estructura de bandas magnónicas para el sistema f́ısico descrito en la Fig. 2.1, los
cuales se diferencian de los resultados descritos anteriormente para peĺıculas conti-
nuas (Fig. 4.2) y bi-capas (Fig. 4.1), donde no sólo hay una relación de dispersión
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Figura 4.2: Relación de dispersión para una propagación de las ondas de esṕın re-
lativa al ángulo φk. (a) Material Ferromagnético continuo con D = 0. (b) Metal
pesado continuo (Permalloy) sobre un material ferromagnético para valores D = 1,
2 y 3 mJ/m2 en la configuración Damon-Eshbach (φk = 90◦). (b) Configuración
Backward-volume (φk = 0◦) para el material ferromagnético continuo con D = 0, y
el metal pesado continuo sobre un material ferromagnético con D ̸= 0. El recuadro
en (b) representa la dispersión SW t́ıpica de la geometŕıa Backward-Volume, donde
el modo exhibe dos mı́nimos en vectores de onda finitos.

asociada para valores particulares de la constante D, sino que hay una estructura de
bandas asociada a estos cristales magnónicos. En los siguientes resultados se muestra
como el sistema evoluciona cuando el único parámetro variable es la constante DMI
D, la cual varia desde D = 0,5 mJ/m2 hasta D = 3 mJ/m2 en pasos de 0.5 mJ/m2.

De acuerdo a la Fig. 2.1, φk = 90◦ para las ondas de esṕın que se propagan en la
configuración Damon-Eshbach, esto es Meq ⊥ k. Para las ondas de esṕın en la con-
figuración backward-volume (BV), φk = 0◦ asi Meq ∥ k. Aunque las configuraciones
DE y BV son las configuraciones experimentales t́ıpicas, la estructura de la banda,
la velocidad del grupo, los contornos de isofrecuencia y los perfiles dinámicos de las
SW se calculan para cualquier valor del ángulo φk. Vale la pena mencionar que las
configuraciones DE y BV son diferentes en términos de las propagaciones SW porque
los efectos del DMI y los efectos dipolares son distintos para ambos casos.

Podemos describir la evolución de la estructura de banda para estos cristales
magnónicos a medida que la constante D aumenta. Para el caso mostrado en la
Fig. 4.3(a), vemos que incluso a una magnitud relativamente baja del valor de D, ya
son apreciables efectos de la no reciprocidad inducidas por el DMI. Sin embargo, y
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como se aprecia para todas las configuraciones en BV, tales efectos no rećıprocos no
están presentes, ya que para esta configuración siempre hay una simetŕıa respecto a
k = 0 independiente de la magnitud de la constante D.
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Figura 4.3: Estructura de bandas magnónicas relativo al ángulo φk para D = 0,5,
1 y 1.5 mJ/m2. (a) Configuración Damon-Eshbach (φk = 90◦ ⇒Meq ⊥ k) y (b)
Backward-volume (φk = 0◦ ⇒Meq ∥ k). Acá hemos definido el ancho de banda local
(LBG).
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Figura 4.4: Estructura de bandas magnónicas relativo al ángulo φk para D = 2,
2.5 y 3 mJ/m2. (a) Configuración Damon-Eshbach (φk = 90◦ ⇒Meq ⊥ k) y (b)
Backward-volume (φk = 0◦ ⇒Meq ∥ k).
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Figura 4.5: Estructura de banda magnónica para una peĺıcula ultrafina en contacto
con arreglos de islas cuadradas de metales pesados con az = ax = 100 nm y wz =
wx = 50 nm. (a–c) muestra el caso de Damon-Eshbach y (d–f) la configuración de
Backward Volume, para D = 1, 2 y 3 mJ/m2. Las lineas discontinuas corresponden
a los cálculos y el código gris a las simulaciones MuMax3.
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Se han empleado simulaciones micromagnéticas para confirmar la validez de nues-
tros cálculos realizadas en MuMax3 (Fig. 4.5).En ellas se observa una razonable
concordancia entre los cálculos y las simulaciones micromagnéticas, donde ambos
métodos muestran el aplanamiento de las bandas de baja frecuencia y el carácter
indirecto de los anchos de banda, estos resultados que ya se han detallado previa-
mente para el caso bidimensional en las Fig. 4.3 y Fig. 4.4. La dispersión de la onda
de esṕın para islas cuadradas de metales pesados se muestra en la Fig. 4.5 para
az = ax = 100 nm, y anchos de metales pesados wz = wx = 50 nm, mientras que la
constante DMI toma valores de D = 1, 2 y 3 mJ/m2. Se observan bandas prohibi-
das para las configuraciones DE y BV. El carácter antisimétrico estándar del DMI
interfacial se puede observar para la configuración DE, donde las Figs. 4.5(a)–(c)
muestran que a medida que aumenta D, los efectos de no reciprocidad causados por
el DMI periódico son más pronunciados. Se observan bandas prohibidas indirectas
para los modos DE, donde el mı́nimo de la segunda banda y el máximo de la prime-
ra banda se dan en diferentes vectores de onda. En la Fig. 4.5(b), aparecen brechas
indirectas incluso para D pequeños, lo que se debe a la no reciprocidad de las SW,
que desplaza el mı́nimo y el máximo de las bandas fueras de las zonas de Brillouin
(lineas verticales) y de manera distintiva. Este comportamiento ya ha sido reportado
previamente en un cristal magnónico quiral unidimensional [27].

En el caso de la configuración BV, se observa un carácter simétrico de las ondas
de esṕın ya que la no reciprocidad en frecuencia desaparece para φk = 0 [44]. En
general, observamos un comportamiento general para ambas configuraciones DE y
BV, donde bajo el aumento de la constante D, las bandas se mueven a frecuencias
más bajas y, al mismo tiempo, las bandas de baja frecuencia se aplanan. Se encuentra
una concordancia razonable entre los cálculos y las simulaciones micromagnéticas,
donde ambos métodos muestran el aplanamiento de las bandas de baja frecuencia
y el carácter indirecto de las brechas (bandgaps). Posteriormente lo que hicimos fue
extender nuestros resultados a la zona de reducida de Brillouin como se muestra en
la Fig. 4.6, mientras hacemos variar la constante D.

Las direcciones del campo magnético externo H0 y de las configuraciones Damon-
Eshbach (DE) y Backward-volume (BV) también están incluidas en la Fig. 4.6. Se
estudia la estructura de bandas en la zona reducida de Brillouin en función de D, lo
que nos permite explorar la propagación de ondas de esṕın en todas las direcciones en
el plano zx. Se observa en la Fig. 4.7 que, a medida que aumenta la fuerza de DM, los
anchos de banda prohibida se vuelven más significativos, mientras que las bandas de
baja frecuencia se hacen más planas. Lo esencial es que las bandas sin dispersión son
una caracteŕıstica global del sistema, de tal manera que en todas las direcciones de
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Figura 4.6: Esquema de la zona reducida
de Brillouin. El vector de onda k recorre
todas las posibles direcciones en esta parti-
cular configuración. Primero parte del ori-
gen en el punto Γ y se desplaza hacia la
dirección kx en el espacio k hasta el punto
X, luego toma un valor (0, ax/π) y se des-
plaza en dirección kz hasta llegar al punto
M donde toma el valor (az/π, ax/π), pos-
teriormente vuelve al punto Γ, después va
en dirección kz nuevamente, pero se dirige
al punto Z donde toma el valor (az/π, 0)
para finalmente volver al punto M.

propagación existen bandas planas para un valor grande de D, de modo que los modos
de baja frecuencia tienen un plano omnidireccional. Para analizar sistemáticamente
el aplanamiento de las bandas, los puntos Bn

max y Bn
min están definidos en Fig. 4.7(c),

donde n es el número de una banda espećıfica; n = I, II, III y IV, siendo I la banda
de frecuencia más baja.

La figura 4.8 ilustra los puntos Bn
max and Bn

min como función de D para az =
ax = 100 nm, y wz = wx = 50 nm. Los resultados consideran las primeras cuatro
bandas de baja frecuencia (I, II, III, and IV). Al analizar la diferencia entre los
puntos Bn

max y Bn
min,podemos ver expĺıcitamente la formación de bandas planas. Por

ejemplo, la primera banda se vuelve plana en D = 2 mJ/m2, mientras que los modos
de alta frecuencia requieren un valor mayor de D (más de 3 mJ/m2) para alcanzar
el carácter sin dispersión. En lo que sigue, si la diferencia entre el máximo Bn

max y el
mı́nimo Bn

min de la n-ésima banda es menor o igual a 0.1 GHz (Bn
max −Bn

min ≤ 0,1
GHz) la banda se denominará banda plana.

45
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Figura 4.7: Estructuras de bandas de un cristal magnónico quiral bidimensional en la
zona de Brillouin reducida como función de D. Se consideran islas de metales pesados
para inducir un acoplamiento Dzyaloshinskii-Moriya periódico, donde az = ax = 100
nm y wz = wx = 50 nm. En (c) se definen los valores mı́nimos y máximos para una
misma banda Bn

max y Bn
min.

46
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Figura 4.8: (Valores mı́nimos y máximos de las bandas (Bn
min y Bn

max) como fun-
ción de la constante de Dzyaloshinskii-Moriya D. Cuando estos valores mı́nimos y
máximos en una misma banda son similares quiere decir que estamos en presencia
de formación de bandas planas.

4.2. Velocidad de Grupo

Es necesario diferenciar entre dos clases de velocidad asociadas a la propagación
de ondas: la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Es decir, la velocidad con
la cual se propaga la enerǵıa de la onda. La velocidad de fase vp = ω(k)/k, con
ω(k) = 2πf(k), es la velocidad aparente de una fase determinada de la onda, por
ejemplo, su cresta o punto de máxima intensidad. Se determina midiendo la longitud
de una onda de una determinada frecuencia. La velocidad de grupo es aquella con
la que se propagan las señales de información de cualquier tipo, es la velocidad
con la que se propaga la enerǵıa. Se puede medir determinando el tiempo necesario
para que un pulso se propague una determinada longitud de una gúıa de onda. Sin
embargo, si se miden esas dos velocidades con la misma frecuencia, se encuentra que,
en general, las dos velocidades no son las mismas. En ciertas frecuencias serán casi
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iguales y en otras pueden ser muy distintas. La velocidad de fase puede ser mayor
que la velocidad de la luz. Un principio básico de la f́ısica establece que ninguna
forma de enerǵıa puede viajar a mayor velocidad que la de la luz en el espacio libre.
Este principio no se viola, porque es la velocidad de grupo y no la se fase, la que
representa la velocidad de propagación de la enerǵıa. Mientras que la velocidad de
fase corresponde a la velocidad de cada componente de onda individual, la velocidad
de grupo es la velocidad de toda la forma de onda en conjunto. La velocidad de
grupo es más relevante estudiarla porque la enerǵıa se propaga principalmente en los
paquetes de ondas de interferencia constructiva, que se mueven con la velocidad de
grupo en lugar de con las velocidades de fase individuales.

Figura 4.9: La velocidad de grupo de un punto espećıfico de de la relación de disper-
sión es proporcional a la pendiente de la curva en dicho punto.

A modo de ejemplo, se muestra en la Fig. 4.9 cómo esta información se extrae
de la relación de dispersión, y se calcula numéricamente para puntos espećıficos, lo
que nos dará información de la magnitud y dirección de la velocidad de grupo en
ese punto. Tal como se ilustra en la Fig. 4.9, la velocidad de grupo será positiva o
negativa dependiendo de la pendiente de la curva de dispersión en el punto de interés.
Por lo tanto, si la pendiente (en el gráfico f versus k) es grande, la magnitud de la
velocidad del grupo también lo será, mientras que su dirección viene dada por el
signo de la pendiente. Como veremos la formación de bandas planas está ligada a la
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velocidad de grupo. La definición de velocidad de grupo está dada por vg = ∇kω(k),
donde ω(k) = 2πf(k) y k = (kz, kx). Como hab́ıamos mencionado, la velocidad de
grupo predomina sobre la velocidad de fase ya que que la velocidad de grupo es la que
lleva la información acerca de la enerǵıa del sistema, razón por la cual procedemos
a calcularla. La forma que se utilizó para obtener la velocidad de grupo considera el
cálculo de una diferencial numérica, utilizando el método de diferencias centradas y
considerando h lo suficientemente pequeño, h ∼ 10−6 [rad/µm] tenemos a modo de
ejemplo que la proyección en la configuración DE para velocidad de grupo es

vzg(kz, 0) = 2π
f(kz + h, 0) − f(kz − h, 0)

2h
(4.1)

Como ejemplo, la Fig. 4.10 muestra la componente z de la velocidad del grupo, vzg, de
las 6 primeras bandas de baja frecuencia en el punto Z, (π/az, 0), de la zona reducida
de Brillouin.

Figura 4.10: Componente de dirección z de la velocidad de grupo para las primeras
6 bandas de baja frecuencia en el punto Z de la zona de Brillouin reducida (configu-
ración DE).

Se consideran diferentes valores de D, donde se puede ver que vzg de la prime-
ra banda BI tiende a cero a medida que aumenta la constante D. Se observa un
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comportamiento similar en la banda BIII, pero se requiere una magnitud diferente
de D para llegar a la propiedad plana. Podemos notar que para algunos valores es-
pećıficos de la constante DM, la velocidad del grupo se vuelve abruptamente cero,
lo cual está relacionado con los estados donde un máximo o mı́nimo coincide con
el punto (π/az, 0). Además, el cambio de color en algunas curvas de la Fig. 4.10
está correlacionado con el cruce entre modos, que puede ocurrir en (π/az, 0) para
valores dados de D. En el caso de la configuración BV, la velocidad de grupo vxg es
aproximadamente 3 órdenes de magnitud menor que vzg (no se muestra), y vxg tiende
a alcanzar magnitudes cercanas a cero para valores más bajos de la constante D en
comparación con los modos DE.

4.3. Contornos de Isofrecuencia

Se exploran los contornos de isofrecuencia de la dispersión magnónica para com-
prender la propagación de ondas de esṕın en el cristal magnónico quiral bidimen-
sional. Dichos contornos, también llamados superficies de lentitud, son curvas de
frecuencia constante dibujadas en el espacio del vector de onda, las que propor-
cionan información sobre el flujo de enerǵıa de la onda [24]. Aśı, los contornos de
isofrecuencia indican la dirección relativa del flujo de enerǵıa con respecto al vector
de onda. Por ejemplo, se obtiene un contorno circular bajo la presencia única de
la interacción de exchange, lo que significa que la onda se propaga isotrópicamente
en todas las direcciones [86]. En cambio, una propagación anisotrópica podŕıa ayu-
darnos a canalizar la onda (o la enerǵıa) en algunas direcciones privilegiadas [87].
En contraste, para las configuraciones BV y DE se comportan de manera diferente
bajo la interacción dipolar, canalizando la enerǵıa de la onda en forma privilegiada.
En el caso de una interacción quiral como un intercambio anisotrópico (DMI) o un
acoplamiento dipolar dinámico entre capas, la enerǵıa de la onda puede canalizarse
en una sola dirección debido a la no reciprocidad inducida por la quiralidad [86, 87].

A modo de explicación de cómo se construyen los contornos de isofrecuencia se
muestra la Figs. 4.11, mostramos para la primera banda BI la proyección tridimen-
sional del manto de frecuencias en el espacio de momentos, sobre el cual hemos
dibujado la correspondiente proyección de las configuración DE y BV. En este caso
tenemos la configuración DE donde expĺıcitamente estamos propagando las ondas en
dirección perpendicular al campo externo, esto corresponde cuando las ondas sólo se
propagan en dirección kz, esto implica expĺıcitamente que kx = 0, mientras que el
caso BV, la propagación en kx es paralela a la dirección del estado saturado y kz = 0.
Posteriormente hemos proyectado en el plano (kz, kx) los contornos de isofrecuencias
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Figura 4.11: Ejemplo y explicación de la relación de los contornos de isofrecuencia
con la estructura de bandas. Se muestra el caso particular con D = 1 mJ/m2. Las
proyecciones Damon-Eshbach y Backward Volume corresponden a las configuraciones
más utilizadas experimentalmente.

con el fin de poder estudiar y vincular esta información con las velocidades de grupo
y las componentes dinámicas de la magnetización mostradas más adelante.

En las figuras que se presentan a continuación se muestran los tres primeros mo-
dos de la curvas de isofrecuencia como función del incremento de la constante D, en
las cuales se puede observar expĺıcitamente que este aumento produce un efecto signi-
ficativo en la propagación de las ondas de esṕın en este tipo de cristales magnónicos.
En concreto, estos contornos de isofrecuencias están presentes en la primera zona de
Brillouin para los tres primeros modos BI,BII y BIII con su correspondiente proyec-
ción en el plano (kz, kx), donde también se ha especificado las direcciones para las
configuraciones DE y BV con el fin de tener claridad en qué dirección es más acen-
tuada la propagación debido a la variación de la constante D. En estas Figs. 4.12 a
Figs. 4.17 se ha variado la magnitud de la constante D desde D =0.5 mJ/m2 a D =3
mJ/m2 en pasos de 0.5 D =0.5 mJ/m2.
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Figura 4.12: Contorno de isofrecuencia para las 3 primeras bandas con D = 0,5
mJ/m2.

Figura 4.13: Contorno de isofrecuencia para las 3 primeras bandas con D = 1 mJ/m2.
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Figura 4.14: Contorno de isofrecuencia para las 3 primeras bandas con D = 1,5
mJ/m2.

Figura 4.15: Contorno de isofrecuencia para las 3 primeras bandas con D = 2 mJ/m2.
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Figura 4.16: Contorno de isofrecuencia para las 3 primeras bandas con D = 2,5
mJ/m2.

Figura 4.17: Contorno de isofrecuencia para las 3 primeras bandas con D = 3 mJ/m2.
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Caṕıtulo 4 Ondas de esṕın en cristales magnónicos quirales

Figura 4.18: Contorno de isofrecuencia para la primera banda como función del
incremento de la constante D.

En las Figs. 4.18(a)–(f), se muestran sólo para la primera banda BI las superficies
de lentitud en función de los componentes del vector de onda para diferentes valores
de D, donde la escala de colores da la frecuencia constante de cada contorno. En
estos gráficos, es nuevamente evidente que el aumento de DMI interfacial induce el
fenómeno de no reciprocidad de la propagación SW. En general, como se muestra en
las Figs. 4.18(a)–(c), se pueden diseñar patrones de interferencia no rećıprocos (ver
detalles en Refs. [86, 87]). En el caso particular que se muestra en las Figs. 4.18(c),
dada la protuberancia pronunciada que se forma a bajas frecuencias, se esperan
fuertes patrones de interferencia que pueden ser inducidos por una única fuente de
excitación puntual. Además, hay algunas direcciones donde la curvatura cambia de
signo, lo que significa que habrá un punto de curvatura cero para que surjan ondas
de esṕın cáusticas. Tenga en cuenta que la diferencia de frecuencia entre el máximo
y el mı́nimo de la banda es menor o igual a 0.1 GHz en los casos representados en
la Fig. 4.18(e) y 4.18(f). Por lo tanto, en tales casos, las bandas pueden considerarse
planas.
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Figura 4.19: Esquema de la frac-
ción de llenado. Acá mantene-
mos fijo los valores az = ax =
az,x = 100 nm y D = 3 mJ/m2,
mientras variamos lateralmente
wz = wx = wz,x. Acá se muestra
el metal pesado (HM) sobre el
material ferromagnético (FM).

4.4. Rol de la fracción de llenado

En esta sección vamos a discutir como se comporta la estructura de bandas en la
primera zona de Brillouin cuando tomamos sus valores mı́nimos y máximos para una
determinada banda, mientras que mantenemos fijo el valor de la constante D = 3
mJ/m2, y hacemos una variación lateral de la inclusión del metal pesado sobre la
celda unitaria, fija en az = ax = az,x = 100 nm. Esta variación lateral será en la
misma proporción para wz y wx, es decir, sus variaciones serán iguales, lo que implica
que serán siempre cuadradas, tal como se muestra en la Fig. 4.19, por ello definimos
wz = wx = wz,x. Este término estará presente en la parte superior de la Fig. 4.20 y
Fig. 4.21 para dar cuenta de cómo varian las dimensiones del metal pesado sobre la
celda unitaria considerada aqúı. La relación entre la inclusión de metal pesado sobre
la celda unitaria se conoce como fracción de llenado (Filling fraction).
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Figura 4.20: Valores mı́nimos y máximos para una misma banda con un valor fijo de
la constante D = 3 mJ/m2 como función de la fracción de llenado (Filling Fraction).
En la parte superior se muestra los valores que toma las variaciones laterales del
metal pesado wz,x =0.5 a 95 nm.

La propagación de ondas de esṕın para las configuraciones DE y BV se estudia en
la zona reducida de Brillouin, donde primero se vaŕıa la magnitud de la constante D
mientras se mantienen fijos los parámetros geométricos del cristal magnónico. Otro
fenómeno que vale la pena analizar es observar cómo se modifica la estructura de
bandas al alterar los parámetros geométricos. En la Fig. 4.20, la constante DM se
mantiene fija (D = 3 mJ/m2), mientras que las dimensiones laterales de las islas
cuadradas de metal pesado vaŕıan. La Fig. 4.20 representa islas cuadradas con wx =
wz en el rango de 10 − 95 nm, donde el peŕıodo se mantiene fijo en ax = az = 100 nm.
En la Fig. 4.20, las frecuencias mı́nima y máxima de las bandas (Bn

min y Bn
max)

se calculan, para las primeras cuatro bandas, en función de la fracción de llenado
(wxwz/axaz), que representa la porción de la peĺıcula ferromagnética cubierta con el
metal pesado.
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Figura 4.21: Anchos de brechas prohibidas con un valor fijo de la constante D = 3
mJ/m2 como función de la fracción de llenado (Filling Fraction). En la parte superior
se muestran los valores que toman las variaciones laterales del metal pesado, desde
wz,x = 0,5 a 95 nm.

La fracción de llenado juega un papel esencial en la creación de bandas planas
y anchos de banda prohibida. Para la primera banda BI, de wz,x = 30 nm a 80
nm (o fracción de llenado de 0.09 a 0.64) las bandas se vuelven planas. La tercera
banda B III se vuelve plana desde aproximadamente wz,x = 50 nm a 80 nm (fracción
de llenado entre 0.25 y 0.64). Para las bandas BII y BIV, no se observa una banda
plana para D = 3 mJ/m2.

Por otro lado, los anchos de banda prohibida (definidos por la diferencia Bn+1
min −

Bn
max) se muestran en la Fig. 4.21 como función de la fracción de llenado y el ancho

del cuadrado (escala roja superior). También se puede observar que los anchos de la
brecha prohibida primera y tercera alcanzan un máximo significativo en comparación
con el segundo ancho de brecha (bandgap). Este comportamiento también ocurre
para valores bajos de D pero con anchos de brecha prohibida reducidos. Además, el
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máximo de los anchos de brecha del primero y segundo modo se alcanza en valores
similares de los anchos de la isla (wz,x), mientras que el tercer ancho de brecha ocurre
en un wz,x ligeramente mayor.

4.5. Perfiles de la magnetización dinámica

Para completar el estudio y la caracterización de este tipo de cristales magnónicos
es que también se estudia la evolución temporal de las ondas de esṕın en el espacio
real. La Fig. 4.23(a) ilustra las curvas de isofrecuencia y la Fig. 4.23(b) la componente
de magnetización dinámica en el plano mz evaluado en diferentes instantes, ambos
para DMI pequeño (D =0.5 mJ/m2).

Al considerar que la dirección de la velocidad del grupo estará en la dirección
perpendicular al plano tangente que se forma en un punto especifico de la curva de
isofrecuencia [vea la flecha roja en la Fig. 4.23(a)], comparamos esta dirección con la
evolución temporal de la componente en el plano mz. Podemos notar que la dirección
de propagación del frente de onda es a lo largo del vector de onda k, que es paralela a
la velocidad de fase vp = ω/k, mientras que en la zona con DMI activo, la evolución
temporal de la onda parece ser diferente.

Cuando la magnitud de la constante D aumenta, es evidente que hay una evolu-
ción temporal particular de las ondas de esṕın debajo de los metales pesados, como
se muestra en la Fig. 4.24, donde una constante D = 3 mJ/m2 fue utilizada. En otras
palabras, la población de magnones está fuertemente localizada en las zonas activas
con DMI, mientras que prácticamente no hay excitaciones en las regiones exteriores
y el frente de onda paralelo a la velocidad de fase no es visible.
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Figura 4.22: (a) Contorno de isofrecuencia para la primera banda BI evaluado en
D =0.5 mJ/m2. Se ilustran las velocidades de grupo para los puntos A, B y C
mediante flechas rojas . (b) Perfiles espacio-temporales de la magnetización dinámica
mz, donde T es el periodo de oscilación. Los peŕımetros cuadrados representan las
ubicaciones del metal pesado sobre la peĺıcula ferromagnética. También se ilustran
las direcciones de los vectores k y vg.
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Figura 4.23: (a) Contorno de isofrecuencia para la primera banda BI evaluado en
D =0.5 mJ/m2. (b) Perfiles espacio-temporales de la magnetización dinámica mz,
donde T es el peŕıodo de oscilación. En (b), también se muestran las direcciones de
los vectores k y vg.

Figura 4.24: En (a), se presenta el contorno de isofrecuencia para la primera banda
BI, evaluado en D = 3 mJ/m2. En (b), se ilustran los perfiles de la magnetización
dinámica mz, que se evalúan en el punto M de la zona reducida de Brillouin.

Tal comportamiento temporal de las bandas planas es consistente con el caso de
un cristal magnónico quiral unidimensional, donde los modos sin dispersión están
fuertemente localizados en las zonas en contacto con bandas de metales pesados
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[27, 28]. Por lo tanto, un acoplamiento DM periódico bidimensional también puede
alcanzar una dependencia temporal no trivial de la magnetización para las bandas
planas en la arquitectura magnónica 2D propuesta.
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Caṕıtulo 5

Cristales magnónicos quirales
unidimensionales

En este caṕıtulo centraremos la atención en cristales magnónicos quirales unidimen-
sionales, en la forma de una peĺıcula ferromagnética ultra delgada en contacto con un
arreglo regular de cintas de metal pesado con alto acoplamiento esṕın-órbita (como el
platino), para que se genere una DMI interfacial considerable [27]. A través evidencia
experimental, y complementado con cálculos teóricos y simulaciones micromagnéti-
cas, caracterizaremos la formación de bandas planas en este tipo de sistema f́ısico. La
presencia de i-DMI induce una propagación de onda de esṕın no rećıproca [88, 89], un
efecto que se ha utilizado principalmente para cuantificar la fuerza de i-DMI, D, en
peĺıculas continuas y multicapas [44, 28]. La primera evidencia experimental de una
asimetŕıa en la frecuencia de las ondas de esṕın en Fe/W monolayers, resultante de
la interacción Dzyaloshinskii-Moriya, fue obtenida con medidas de SPEELS (Spin-
polarized electron energy loss) [50]. Unos años después, una serie de trabajos usaron
Brillouin light scattering en peĺıculas ultra delgadas de un material ferromagnético en
contacto con un metal pesado [90, 76, 91, 92, 93, 94], obteniendo un ∆f lineal con k,
tal y como se predijo teóricamente [44, 75]. También se confirmó experimentalmente
con BLS la dependencia con la orientación entre campo aplicado y vector de onda
[95, 45], la que fue predicha como ∆f ∝ sinφk [44]. Debido a la naturaleza interfacial
del acoplamiento, D decae con el inverso del espesor de la peĺıcula ferromagnética
[45, 96], y aumenta ligeramente con el espesor de la capa de metales pesadoshasta la
saturación en unas pocas capas atómicas [53, 97]. La fuerza de i-DMI es un paráme-
tro importante que define las caracteŕısticas clave del orden magnético quiral, como
la longitud de onda y el pitch vector de la hélice magnética [48, 98], el tamaño de un
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skyrmion [99, 100] y la magnitud del corrimiento en frecuencia ∆f de dos ondas en
direcciones opuestas [44, 28, 101]. Más recientemente, el efecto del DM interfacial en
el espectro SW de materiales magnéticos nanoestructurados [102, 103, 104, 105] y
cristales magnónicos (MCs) [106, 26, 107, 27, 108] ha sido investigado teóricamente.
En nanoestructuras magnéticas, la no reciprocidad provocada por el DM interfacial
junto con la geometŕıa confinada conduce a una estructura nodal fija con amplitudes
moduladas en el tiempo y una velocidad de fase definida por las diferencias entre
ondas opuestas [103]. Estudios teóricos han demostrado que la presencia del DM in-
terfacial en cristales magnónicos provoca una asimetŕıa de las bandas magnónicas y
una modificación tanto de la frecuencia como de los perfiles espaciales de los modos
[106, 26, 107, 27]. En particular, la propagación de ondas de esṕın no rećıproca induci-
da por DM interfacial se ha abordado para conseguir ondas de esṕın unidireccionales,
las que pueden ser útiles para el desarrollo de circuladores, aisladores y diodos en cir-
cuitos nanomagnónicos [109, 110, 111, 112, 113]. Las simulaciones micromagnéticas
[106] y los cálculos [26] en un cristal magnónico de superficie modulada que incor-
pora un DMI continuo muestran tanto las caracteŕısticas de un cristal magnónico
convencional y las de un sistema no rećıproco, es decir, anchos de bandas prohibidas
con brechas (gaps) indirectas. Para un sistema ligeramente diferente, que consiste
en un MC unidimensional formado por una peĺıcula magnética continua en contacto
con una matriz regular de nanocintas de metales pesados, los cálculos numéricos
[27] predijeron que la modulación periódica del DM interfacial induce la aparición
de modos magnónicos planos, con la excitaciones localizadas debajo de las cintas
de metales pesados. Estas bandas están separadas por anchos de bandas indirectos,
cuya amplitud depende de la intensidad del DM interfacial y de la geometŕıa asocia-
da a la periodicidad artificial. Además, para valores relativamente grandes del DM
interfacial, se preveén bandas magnónicas sin dispersión y un carácter no rećıproco
robusto de las bandas superiores. Sin embargo, la aparición de modos planos y, más
en general, un análisis detallado de la influencia del DM periódico en la estructura
de bandas magnónicas no ha sido probado experimentalmente hasta el momento.

Es interesante notar que el diseño y realización de metamateriales con estructuras
de bandas a la medida, que permitan el control de cuasipart́ıculas, son de gran in-
terés no solo en magnónica, sino también en los campos de investigación de fotónica,
electrónica, plasmónica y fonónica. La formación de bandas planas (o sin disper-
sión) [66] es un comportamiento particularmente interesante. De hecho, cuando la
velocidad del grupo se reduce notablemente, y la cuasipart́ıcula pierde su enerǵıa
cinética, pueden desarrollarse fases de materia [114, 115] fuertemente interactuantes.
Un claro ejemplo es la observación de la superconductividad en grafeno bicapa re-
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torcido [116, 117], un fenómeno que depende de las excitaciones electrónicas en una
banda plana [118, 119]. Recientemente se han reportado bandas planas en dispositi-
vos fotónicos topológicos [120, 121], sistemas Hall cuánticos, semimetales topológicos
[122], aisladores topológicos [123, 124] y cristales plasmónicos [125].

En el campo de la magnónica [126], se ha demostrado que los modos planos
aparecen en el espectro de diferentes formas de metamateriales magnéticos, como
conjuntos de cintas ferromagnéticas acopladas [54, 55], MCs bicomponente [56] ,
MCs modulados en superficie [12], MCs con defectos [57], y superredes magnóni-
cas [58]. También se han informado bandas planas en antiferromagnetos [63, 64]
y ferromagnetos [65, 66] de Kagomé, ferromagnetos de panal [61, 62] y compues-
tos dipolares de hielo de esṕın [59]. Además, los cálculos predijeron bandas planas
en una hélice magnética, donde la magnetización no uniforme proporciona el po-
tencial magnético periódico [127, 68]. También se han predicho bandas magnónicas
topológicas con números de Chern distintos de cero y estados de borde en cristales
de skyrmion ferromagnéticos [128] y antiferromagnéticos [69]. Las bandas planas en
cristales magnónicos bicapa torcidos en el ángulo mágico óptimo también se han
obtenido a partir de simulaciones [129, 130].

Este trabajo investiga la influencia de una interaccción Dzyaloshinskii-Moriya pe-
riódica en el espectro magnónico de peĺıculas ferromagnéticas ultrafinas de CoFeB.
El DM interfacial periódico se logra depositando una peĺıcula de CoFeB de 1 nm de
espesor sobre una matriz de bandas de metales pesados. Las muestras que estudiamos
aqúı se fabricaron en Departamento de F́ısica, en el Politécnico de Milán (Italia),
y otras en el Centro de Nanociencias y Nanotecnoloǵıas (C2N), CNRS, Universi-
dad de Paris-Saclay (Francia), y posteriormente se realizaron medidas de BLS en
el Instituto de Materiales del CNR-IOM, Oficina Secundaria de Perugia, dentro del
departamento de F́ısica y Geoloǵıa de la Universidad de Perugia (Italia), las cuales
se complementaron con nuestros estudios teóricos y simulaciones micromagnéticas
realizadas en el departamento de F́ısica de la Universidad Técnica Federico Santa
Maŕıa, en Valpaŕıaso (Chile).

Utilizando la dispersión de luz de Brillouin (BLS), se muestra experimentalmente
que la presencia de un i-DMI periódico produce modos planos localizados y anchos de
bandas prohibidas. Se observa además un fuerte carácter no rećıproco de la amplitud
SW, que prácticamente suprime la propagación de onda para una dirección de vector
de onda. Los cálculos y las simulaciones micromagnéticas respaldan las observaciones
experimentales y nos dan una visión acerca de la no reciprocidad observada y sobre
la localización espacial de los modos detectados.
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5.1. Preparación de la muestra

Las muestras investigadas consisten en una peĺıcula continua de CoFeB (Cobalto-
Hierro-Boro), de 1 nm de espesor, depositado sobre una serie de alambres de Platino
(Pt), con un espesor de 5 nm, incrustado en un sustrato de SiO2 (́ıxido de silicio).
Dos conjuntos de muestras que tienen una periodicidad p = 400 nm (con un ancho
de franja para el metal pesado de w = 200 nm) y p = 200 nm (con un ancho de franja
del metal pesado en el rango entre 150 y 170 nm) fueron analizados (ver Fig. 5.4(a)).

Las muestras se fabricaron mediante un sistema de pulverización catódica de
magnetrón AJA ATC Orion 8. En primer lugar, se depositó una capa de Ru (3 ÎŒnm
de espesor) sobre un sustrato de Si/SiO2. Luego, se expuso una matriz de ĺıneas
paralelas con periodicidad de 400 y 200 nm mediante litograf́ıa por haz de electrones
(Zeiss LEO 1525 sem con Raith Elphy Plus) y la máscara se transfirió mediante
molienda de iones (Kenosistec VS80), creando zanjas de 13 nm de profundidad. Se
hizo crecer una bicapa de Ta(8 nm)/Pt(5 nm) para rellenar las zanjas y se eliminó
la capa protectora. Finalmente, CoFeB(1 nm)/MgO(5 nm) se depositó encima de
la estructura. La magnetización de saturación de las peĺıculas extendidas de CoFeB
se midió mediante magnetometŕıa de muestra vibrante (VSM) y fue de Ms = 880
kA/m.

5.2. Brillouin Light Scattering: BLS

En esta subsección daremos una descipción general del experimento que logra
detectar las ondas de esṕın. Este se conoce como dispersión inelástica de luz de Bri-
llouin (Brillouin Light Scattering: BLS por su sigla en inglés). Una representación
pictórica se muestra en la Fig. 5.1, donde, a modo de ejemplo, una bi-capa compuesta
de un material ferromagnético (FM) sobre un metal pesado (HM) ambas de espesor
nanométrico. El experimento BLS consiste en aplicar una perturbacién externa in-
ducida por la acción de un haz de luz monocromático (un laser, kλ

i ), que incide sobre
la superficie FM de la bi-capa Fig. 5.1(a), la cual está en presencia de un campo
magnético externo H0 que satura la muestra en esa dirección Meq, como se indica
en la Fig. 5.1(b). Luego de que el laser incide sobre la muestra (Fig. 5.1(b)), la ex-
citación magnética produce ondas de esṕın, las cuales debido a la acción inducida
por el exchange antisimétrico (DMI) producirá una propagación de ondas de esṕın
asimétrica, con distintas longitudes de ondas, que etiquetamos como k− y k+. El
proceso f́ısico detrás de la propagación debida a este est́ımulo externo esta descrito
en Fig. 5.2.
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Figura 5.1: Se muestra una imagen pictórica para describir el experimento BLS.
(a) una bi-capa que consiste en un material ferromagnético (FM) sobre un metal
pesado (HM) antes de ser perturbado por un haz incidente monocromático (laser
verde λ = 532 nm, kλ

i ). (b) El haz incidente kλ
i perturba el sistema y produce tanto

una dispersión elástica (haces retrodispersados, scatereados, ks), como también una
dispersión inelástica, la que permite observar ondas de esṕın en ambas orientaciones,
k− y k+, y con distintas longitudes de onda debido a la interación Dzyaloshinskii-
Moriya interfacial. Acá n̂ es la normal al plano y el sistema se encuentra saturado
Meq con un campo externo H0 de tal manera que facilita la propagación de ondas
de esṕın en la configuración usualmente conocida como Damon-Eshbach (DE).

Figura 5.2: Esquema del proceso de la dispersión de luz BLS (Brillouin Light scat-
tering). (a) La luz incidente kλ

i (Laser verde) es dispersada luego de interactuar con
la muestra en fotones retodispersados (Rayleigh), también es dispersada en compo-
nentes Stokes kSt y anti-Stokes kASt, interacciones con las cuales se generan ondas
de esṕın (SWs) con frecuencias diferentes a la del haz de luz incidente con el vector
de onda kλ

i .
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Caṕıtulo 5 Ondas de esṕın en cristales magnónicos quirales

En el proceso de dispersión BLS, el haz de luz incidente kλ
i (λ = luz con una lon-

gitud de onda determinada, i = incidente), produce una dispersión elástica (fotones
retrodispersados) los cuales se dispersan con la misma longitud de onda (ks = kλ

i )
y la misma frecuencia que la luz incidente. El proceso es conocido como dispersión
(elástica) de Rayleigh, donde en ks, el sub-́ındice describe s = scattering, (por su
sigla en inglés), y este proceso de dispersión elástica se puede ver claramente en
espectros de Brillouin (Fig. 5.5) medidos para las muestras que se presentan ah́ı,
donde el peak central en torno a k = 0 corresponde precisamente a esta dispersión
elástica. Por otro lado, en el proceso de dispersión BLS inelástico de fotones debido a
los magnones, los fotones cambian su frecuencia (y su enerǵıa), de acuerdo a si en el
proceso se crea (Stokes) o se aniquila (Anti-Stokes) un magnon. En nuestro esquema
Fig. 5.2 tenemos que, debido a la perturbación externa kλ

i para el proceso Stokes,
el vector de onda transferido k− = −2kλ

i sin θ, del mismo modo para el proceso de
Anti-Stokes, el vector de onda transferido es k+ = 2kλ

i sin θ. Aca debemos notar que
la trasferencia de momentum depende del ángulo θ, y alcanza un máximo cuando el
kλ
i es perpendicular al plano de la muestra.

Figura 5.3: Esquema de la propagación Damon-Eshbach, cuando D =0 y D >0.

En particular, para D > 0 en Fig. 5.3, si la perturbación excita ondas de esṕın,
debido a la presencia del metal pesado (HM) hay una contribución extra a la dis-
persión de fotones, es decir, en el caso del proceso de Anti-Sokes fASt

k−
= f 0

k−
+ fDMI

k−
,
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hay un aumento en frecuencia en la relación de dispersión dado por fDMI
k−

, y para

el proceso de Stokes fSt
k+

= f 0
k+

− fDMI
k+

, la relación de disperión experimenta una
disminución en frecuencia, es decir, hay un corrimiento extra en frecuencia con res-
pecto a f 0

k±
, esto es consecuencia directa de la interacción interfacial producida entre

el metal pesado y el material ferromagnético, lo cual como ya hemos mencionado
produce fenómenos de quiralidad y no reciprocidad en la propagación de ondas de
esṕın Fig. 5.3.

Figura 5.4: Se muestra una imagen esquemática del cristal magnónico quiral pro-
puesto, que consiste en una matriz periódica de alambres de platino de ancho w y
peŕıodo p cubiertos con una peĺıcula de CoFeB de 1 nm, estas se alternan con cintas
periódicas de Rutenio tal como se muestra en (a). Las ondas de esṕın se propagan en
la configuración Damon-Eshbach a lo largo del eje x, mientras que el campo aplicado
y la magnetización de equilibrio apuntan a lo largo del eje z.

Espećıficamente, para el sistema mostrado en la Fig. 5.4, las mediciones de Bri-
llouin Light Scattering se realizaron enfocando alrededor de 200 mW de un rayo
láser monocromático (λ = 532 nm) que incide en un ángulo θ sobre la superficie
de la muestra. La luz retrodispersada se analizó mediante un interferómetro Fabry-
Perot en tándem de tipo Sandercock (3 + 3)-pass. Se aplicó un campo magnético en
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el plano µ0H = 50 mT paralelo al eje de las franjas de Pt, mientras que el vector de
onda en el plano k se barrió a lo largo de la dirección perpendicular [configuración
de Damon-Eshbach (DE)]. Debido a la conservación del momentum en el proceso de
dispersión de la luz, la magnitud de k está relacionada con el ángulo de incidencia
de la luz θ, por la relación k = 4π sin θ/λ . En nuestras mediciones, k cambió de 0 a
2,044 × 107 rad/m.

5.3. Modelo Teórico

El espectro de ondas de esṕın se estudia con la ecuación de movimiento de
Landau-Lifshitz (LL),

d

dt
M(r, t) = −µ0γM(r, t) ×Heff(r, t), (5.1)

en una aproximación lineal, donde γ es el valor absoluto de la relación giromagnéti-
ca, M(r, t) es el vector magnetización, y Heff(r, t) es el campo efectivo. Se aplicó
un campo externo, µ0H = 50 mT, a lo largo de z, mientras que las ondas de esṕın
se propagan a lo largo de x en la configuración de Damon Eshbach, con y normal
al plano de la peĺıcula (ver Fig. 5.4). Suponiendo pequeñas desviaciones alrededor
del equilibrio, tanto la magnetización como el campo efectivo se pueden separar en
partes dinámicas y estáticas. Luego, debido a la periodicidad del sistema, los compo-
nentes de magnetización dinámica y la constante DMI se expanden de acuerdo con
el teorema de Bloch [4]. Siguiendo a Gallardo et al. [27] la magnetización dinámica
se expande como m (r, t) =

∑
G mGe

i[(G+k)·r−ωt], donde ω = 2πf es la frecuencia
angular, y G = (2πn/p)x̂ denota el vector de la red rećıproca dentro de una estruc-
tura periódica 1D, donde n es un número entero y p representa la periodicidad del
arreglo de cintas de metal pesado a lo largo del eje x. Además, el vector de onda k se
encuentra en el plano de la peĺıcula y es perpendicular al campo externo. Entonces,
la ecuación LL se puede mapear en un problema de valores propios,

i
ω

µ0 γ
mG = T̃mG, (5.2)

con la matriz dinámica

T̃ =

(
Txx Txy

Tyx Tyy

)
, (5.3)

el que se puede resolver utilizando bibliotecas numéricas de álgebra lineal [131, 132].
Los elementos de la matriz de T̃ contienen información sobre los campos efectivos
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relevantes, a saber, intercambio, magnetostático, DMI, Zeeman y anisotroṕıas, que se
pueden encontrar en las Refs. [27] y [28]. Dado que el contacto de un ferromagnético
con un metal pesado como el platino o el rutenio suele producir una anisotroṕıa
magnética perpendicular, hemos añadido dicha contribución periódica a la anisotroṕı-
a nominal de la peĺıcula. Entonces, el sistema tiene dos contribuciones periódicas de
enerǵıa, el DMI [27] y la anisotroṕıa perpendicular. Por lo tanto, hemos incluido
el campo de anisotroṕıa periódico Hs(r) =

∑
GHs(G)eiG·r, el cual considera la

variación de las propiedades magnéticas en la interfase Pt y Ru. Como consecuencia,
también la magnetización efectiva

µ0Meff = µ0Ms − µ0Hs, (5.4)

que es relavante en la dinámica, será también modulada periódicamente. El campo
efectivo que consideramos en esta tesis para el caso unidimensional lo escribimos
como

Heff (r, t) = H0 (r, t) + Hs (r, t) + Hex (r, t) + Hdip (r, t) + HDM (r, t) , (5.5)

donde los términos están asociados con el campo de Zeeman, Anisotroṕıa, Exchange,
Dipolar, y la interacción interfacial DM, respectivamente.

La forma expĺıcita de los elementos de matriz es la siguiente:

Txx
G,G′ = Tyy

G,G′ = 2i
D (G−G′)

µ0Ms

[
G + G′

2
+ k

]
· x̂,

Txy
G,G′ = λ2

exMsδG,G′ (G′ + k)
2

+ MsδG,G′e−|G′+k| d
2 + H0δG,G′ −Hs (G−G′) ,

Tyx
G,G′ = −λ2

exMsδG,G′ (G′ + k)
2 − [(G′ + k) · x̂]2

|G′ + k|2
MsδG,G′

[
1 − e−|G′+k| d

2

]
−H0δG,G′ .

Acá, Hs (G−G′) es la contribución del campo de anisotroṕıa perpendicular al plano,
la cual es dada por

Hs (G−G′) = HRu
s δG,G′ +

(
HPt

s −HRu
s

)(w

p

)
sinc

[
(G−G′)

w

p
π

]
(5.6)

esta forma de expresar la contribución del campo de anisotroṕıa nos da la alternan-
cia periódica entre el campo de anisotroṕıa inducida por el Platino y el Rutenio.
Posteriormente, y con el objetivo de comparar la estructura de banda del cristal
magnónico versus la curva de la relación de dispersion de una bi-capa FM/HM es

71
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que consideramos un enfoque de tipo efectivo para las contribuciones periódicas, tan-
to para la interacción DMI efectiva, Deff = (w/p)D, y para el campo de anisotroṕıa
efectiva

Heff
s (G−G′) =

[
w

p
HPt

s

(
1 − w

p

)
HRu

s

](
w

p

)
sinc

[
(G−G′)

w

p
π

]
, (5.7)

es aśı que, considerando esta contribución al campo efectivo en la evolución temporal
de la ecuación LL podemos incluir la curva de la relación de dispersión de una bi-
capa (Film continuo en Fig. 5.6 y Fig. 5.8), donde HPt

s es la magnitud del campo de
anisotroṕıa debido al Platino y HRu

s es la magnitud del campo de anisotroṕıa debido
al Rutenio.

5.4. Simulación micromagnética 1D

Para lograr una comparación de tres v́ıas, se realizaron simulaciones micro-
magnéticas, basadas en el código acelerado por GPU MuMax3 [133, 134]. En es-
te caso se consideró una peĺıcula delgada magnética con dimensiones de 215 nm ×
26 nm × 1 nm con una celda tamaño de 2 nm × 2 nm × 1 nm a lo largo de los
componentes (z, x, y) respectivamente.

Se aplicaron condiciones de contorno periódicas a lo largo de las direcciones z
y x para minimizar el efecto de las reflecciones de las ondas de esṕın y simular un
sistema extendido. Se implementó DMI y anisotroṕıa, ambas periódicas, mediante
la definición de regiones en el software con parámetros y propiedades independientes
con periodo p y ancho w. El sistema se inicializó con una magnetización a lo largo
de la dirección x, producto de la aplicación de un campo magnético que satura
la muestra. La magnitud del campo magnético aplicado, las constantes DMI y los
campos de anisotroṕıa coinciden con los considerados previamente para el cálculo
teórico de cada caso.

La magnitud del campo de anisotroṕıa perpendicular se expresó en términos de
la constante de anisotroṕıa uniaxial (Ks) mediante la expresión Hs = 2Ks/(µ0Ms).
La generación de SWs, se implementó a través de un pulso aplicado en forma de
h = h0 sinc(2πfct) ẑ el centro de la muestra sobre un ancho de 40 nm en z y una
frecuencia de corte de fc = 60 GHz y usualmente h0 es diez veces más pequeño que
el campo usado para saturar la muestra [27]. El sistema evolucionó por 12.5 ns y la
magnetización se almacenó cada 0.5 ps.

La relación de dispersión se obtuvo mediante el cálculo de la transformada rápida
de Fourier bidimensional en el tiempo y el espacio de los datos almacenados.
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5.5. Resultados

Espectros BLS medidos para las muestras con un peŕıodo de p = 400 nm (con
ancho de franja w = 200 nm) y p = 200 nm (con ancho de franja w = 160 nm) se
muestran en la Fig. 5.5(a) y 5.5(b), respectivamente. Para la muestra que tiene un
peŕıodo de franja p = 400 nm [Fig. 5.5(a)], hay dos modos presentes en los lados
Stokes (f < 0) y anti-Stokes (f > 0) del espectro. Como puede verse, el pico a una
frecuencia más alta tiene una intensidad mayor y su frecuencia aumenta con el vector
de onda, mientras que un comportamiento sin dispersión caracteriza al pico a una
frecuencia más baja, ya que la frecuencia no parece cambiar con k. Para las muestras
que tienen una periodicidad menor [Fig. 5.5(b)], los espectros BLS se caracterizan por
un marcado cambio cualitativo, con una fuerte intensidad no rećıproca. En particular,
dos picos, que tienen una intensidad similar, son visibles en el lado Stokes, mientras
que solo el pico de frecuencia más baja, que tiene una intensidad considerable, está
presente en el lado anti-Stokes. Además, ambos picos muestran una frecuencia casi
constante en función del vector de onda, lo que indica el aplanamiento de la banda
de baja frecuencia.
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Figura 5.5: Espectros de Brillouin medidos para las muestras que tienen un peŕıodo
de franja de Pt (a) p = 400 nm (y ancho de franja w = 200 nm) y (b) p = 200 nm (y
ancho de franja w = 160 nm), a diferentes valores del vector de onda transferido y
para un campo magnético µ0H = 50 mT aplicado a lo largo del eje de la franja. Los
śımbolos (triángulos y cuadrados) indican los diferentes modos. En el caso de una
notable diferencia de sección transversal BLS entre los lados Stokes y anti-Stokes de
los espectros (b), el cuadrado completo identifica el pico con la mayor intensidad.

Las dispersiones magnónicas medidas para la muestra con peŕıodo de franja
p = 400 nm se muestran en la Fig. 5.6 mediante los śımbolos rojos (cuadrados
abiertos para la banda inferior y triángulos abiertos para la banda superior). Las
ĺıneas discontinuas naranjas corresponden a los cálculos teóricos y las etiquetas Bn,
con n = I, II, III, IV, representan las primeras cuatro bandas. El mapa de color gris
en el fondo representa las simulaciones micromagnéticas MuMax3, mientras que los
pequeños ćırculos llenos representan la dispersión de una peĺıcula con un DMI in-
terfacial continuo efectivo Deff = (w/p)D (este término representa la constante DM
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promediada). Se ha encontrado una buena concordancia con los datos de BLS al
establecer valores ligeramente diferentes de la magnetización efectiva, debido a la
diferente anisotroṕıa magnética perpendicular en la interfaz Pt y Ru [135].

Figura 5.6: Estructura de bandas para los cristales magnónicos quirales con peŕı-
odo p = 400 nm y ancho de cintas de platino w = 200 nm. Los śımbolos abiertos
representan los datos de BLS, las ĺıneas discontinuas los cálculos y la escala de grises
las simulaciones de MuMax3. Los puntos rellenos representan la dispersión de una
peĺıcula continua con el mismo DMI del sistema periódico distribuido sobre toda la
peĺıcula.

Espećıficamente, para las regiones en contacto con Pt, µ0M
(Pt)
eff = 95.8 mT, y

para el caso de Ru µ0M
(Ru)
eff = 75.8 mT. En particular, el valor más bajo de Meff

en la región en contacto con Ru puede atribuirse no solo a la anisotroṕıa magnética
perpendicular, sino también a una reducción de la magnetización de saturación de-
bido a la interdifusión y la formación de una capa muerta en la interfaz Ru/CoFeB
[136, 137, 135]. Estos valores se muestran en la Tabla 5.1. Notar que el valor po-
sitivo de Meff indica un estado remanente con magnetización en el plano, como se
encontró experimentalmente. Los datos de la primera banda muestran una dispersión
magnónica casi independiente del momentum, de acuerdo con predicciones teóricas
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p [nm] Ms

[
kA
m

]
µ0H

(Pt)
s [mT] µ0H

(Ru)
s [mT] µ0M

(Pt)
eff [mT] µ0M

(Ru)
eff [mT]

400 880 1010 1030 95.8 75.8
200 880 730 1050 375.8 55.8

Cuadro 5.1: La tabla resume los parámetros magnéticos para las dos muestras dis-
cutidas con p = 200 y 400 nm, y w = 100 nm y w = 160 nm, respectivamente.

recientes [27].
Por otra parte, sabemos que el aplanamiento de las bandas magnónicas de baja

frecuencia afecta directamente la propagación SW ya que el transporte de enerǵıa
está relacionado con la velocidad del grupo vg = 2π∇kf . Entonces, cuando la pen-
diente de dispersión tiende a cero, no hay transporte de enerǵıa y las ondas de esṕın
se localizan en regiones espećıficas del MC quiral, dependiendo de la banda particu-
lar. Para la primera banda, se estima una velocidad de grupo menor a 0.01 km/s a
lo largo de la dirección de propagación x, es decir, mostrando una reducción notable
con respecto a la velocidad de grupo de una peĺıcula delgada con un DM interfacial
continuo (alrededor de 0.8 km/s). Además, este modo se caracteriza por una fuer-
te asimetŕıa en amplitud, mostrando una mayor intensidad para el vector de onda
negativo. Este comportamiento se puede entender analizando la dispersión de una
peĺıcula perfecta con Deff = (w/p)D que representa una constante DM promediada
de la peĺıcula, como se mencionó anteriormente. Se puede observar que la inclusión de
DM interfacial periódico cambia la respuesta dinámica de la peĺıcula, distribuyendo
la enerǵıa del modo primario de la peĺıcula entre los modos del cristal magnónico. En
otras palabras, se espera una intensidad significativa para las frecuencias cercanas a
la dispersión de la peĺıcula continua (ćırculos verdes llenos), lo que lleva a una mayor
intensidad de la primera banda en el lado anti-Stokes (k negativo). Para investigar la
localización espacial de estos magnones lentos, los perfiles espaciales de la magneti-
zación dinámica se han calculado y trazado en la Fig. 5.7, la que ilustra la evolución
espacio-temporal de las primeras cuatro bandas para k = π/p, evidenciando un com-
portamiento bastante diferente en las zonas con y sin DM interfacial. Se observa que
las dos primeras bandas, BI y BII, se localizan en la región que está en contacto
con Pt, donde el DM interfacial está presente, con una componente dinámica casi
nula en las regiones sin Pt. Por el contrario, la tercera y cuarta bandas exhiben una
amplitud de magnetización notable también en las zonas en contacto con Ru. La
localización de las excitaciones de esṕın en las zonas en contacto con Pt surge de
la reducción del mı́nimo de frecuencia SW debido al DM interfacial, que está activo
solo en dichas regiones [27].
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Figura 5.7: Perfiles espaciotemporales de la magnetización dinámica mz en una celda
unitaria para k = π/p y para las primeras cuatro bandas: (a) BI, (b) BII, (c) BIII y
(d) BIV. El color gris (dorado) ilustra las zonas con (sin) i-DMI. En los paneles de la
derecha se consideran tres tiempos, los cuales se resaltan con las ĺıneas horizontales
discontinuas, donde T es el peŕıodo de la oscilación.

Para investigar la influencia de la periodicidad en la estructura de bandas, se
lleva a cabo el análisis de tres muestras con un valor más bajo del parámetro de red.
Para esos casos, la estructura de bandas es menos densa, ya que la primera zona de
Brillouin crece y, por lo tanto, puede analizarse con más detalle. Las dispersiones
magnónicas medidas para tres muestras con peŕıodo de franja p = 200 nm y anchos
(a) w = 150 nm, (b) w = 160 nm y (c) w = 170 nm, se muestran en la Fig. 5.8
con los śımbolos rojos. Al igual que en el ejemplo anterior, las ĺıneas discontinuas de
color naranja corresponden a los cálculos, el código gris representa los resultados de
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Figura 5.8: Estructura de ban-
das para los cristales magnóni-
cos quirales unidimensionales
con p = 200 nm y tres anchos
de cintas de platino; (a) w =
150 nm, (b) w = 160 nm, y (c)
w = 170 nm. Los śımbolos rojos
corresponden a los datos BLS,
las ĺıneas discontinuas naran-
jas a los cálculos con el méto-
do de onda plana, el código en
gris a las simulaciones micro-
magnéticas y los ćırculos llenos
a la curva de la relación de dis-
persión de la peĺıcula continua
con un DM interfacial efecti-
vo y homogéneo, distribuido por
toda la peĺıcula. Para resaltar
la notable diferencia de sección
transversal BLS entre los lados
Stokes y anti-Stokes de los es-
pectros experimentales, los pun-
tos completos identifican el pico
con la mayor intensidad. En es-
tos gráficos también se resalta
las primeras 3 bandas BI, BII,
y BIII. Las lineas verticales seg-
mentadas indican los limites de
la primera zona de Brillouin en
±π/p
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MuMax3 y los ćırculos rellenos pequeños representan la dispersión de una peĺıcula
con una constante de DM continua efectiva Deff = (w/p)D. Tanto para los cálculos
como para las simulaciones se ha encontrado una buena concordancia con las me-
didas BLS para µ0M

(Pt)
eff = 375.8 mT en la región Pt, y µ0M

(Ru)
eff = 55.8 mT en la

región Ru. El valor relativamente mayor de µ0Meff en la región Pt puede reflejar
una disminución del campo de anisotroṕıa perpendicular, con respecto a la muestra
anterior (p = 400 nm), o un aumento moderado de la magnetización de saturación
en estas muestras. En comparación con la muestra anterior (con p = 400 nm), se
encuentra una mayor asimetŕıa en la amplitud de los modos SW [ver Fig. 5.5(b)].
Este comportamiento puede explicarse al observar que para estas muestras, que se
caracterizan por una gran fracción de llenado w/p, la banda magnónica es menos
densa y la relación de dispersión de la peĺıcula perfecta presenta una asimetŕıa de
frecuencia más intensa incluso para vectores de onda bajos debido al mayor valor de
Deff . Como consecuencia, el primer modo se caracteriza por una mayor intensidad
para k negativos. Se puede observar un comportamiento opuesto para el segundo
modo, que se caracteriza por una mayor intensidad para los vectores de onda posi-
tivos, lo que permite una propagación SW unidireccional correspondiente al proceso
anti-Stokes.

La Fig. 5.9 ilustra la evolución temporal de la componente de magnetización
dinámica en el plano, mx, evaluada en k = π/p para los tres primeros modos de las
muestras con p = 200 nm y franjas de Pt de 160 nm de ancho. Como puede verse en la
Fig. 5.9(a), las oscilaciones de magnetización del modo de baja frecuencia, BI, se dan
principalmente en la zona sin DMI, incluso cuando la zona con Pt es relativamente
grande en comparación con la periodicidad. Este comportamiento dinámico inespe-
rado está asociado con la notable diferencia en la magnetización efectiva mencionada
anteriormente, por lo que es más probable que los momentos magnéticos en el estado
de baja frecuencia se localicen en la zona con Ru, donde está presente una magne-
tización efectiva más débil. En la región con Pt, el campo es µ0H

(Pt)
s = 730 mT,

mientras que en Ru µ0H
(Ru)
s = 1050 mT. Tal campo de anisotroṕıa perpendicular

implica una reducción de la magnetización efectiva Meff = µ0Ms − µ0Hs y, en con-
secuencia, la frecuencia de las ondas de esṕın se reduce cuando Hs aumenta. Por
otro lado, el segundo modo está más localizado en las zonas con DM interfacial,
mientras que el tercer modo tiene una naturaleza propagativa, con un carácter casi
deslocalizado. Esta última caracteŕıstica se refleja en la pendiente apreciable de las
curvas de la relación de dispersión, que se superponen en gran medida con la de la
peĺıcula extendida con i-DMI continuo [puntos naranjas en la Fig. 5.8(b)]. Vale la
pena mencionar que las bandas casi planas reportadas aqúı se lograron para un valor
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Figura 5.9: Perfiles espacio-temporales de la magnetización dinámica mx en una celda
unitaria para k = π/p y para las tres primeras bandas: (a) BI, (b) BII y (c) BIII.
El color gris (dorado) ilustra las zonas con (sin) DM interfacial. En los paneles de la
derecha se consideran tres instantes del tiempo, los cuales se destacan con las ĺıneas
horizontales discontinuas, donde T es el peŕıodo de la oscilación.

relativamente modesto de la fuerza i-DMI (alrededor de 1.1 mJ/m2), en comparación
con los valores informados experimentalmente [28, 101]. A medida que aumenta la
constante Dzyaloshinskii-Moriya, la frecuencia de las ondas de esṕın se reduce en una
dirección. Por lo tanto, se espera que la amplitud de la magnetización dinámica sea
más pronunciada en las zonas con Pt, ya que para valores mayores de DM interfacial
la frecuencia mı́nima es menor en las zonas con Pt (no mostradas). Para valores
ligeramente mayores de D, alrededor de 2 o 3 mJ/m2, el aplanamiento de la banda
aumenta notablemente [27], mejorando la localización de los magnones en las zonas
con DM periódico.
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Conclusiones

6.1. Cristales Magnónicos Bidimensionales

Se estudian los espectros de onda de esṕın de cristales magnónicos quirales bidi-
mensionales, que consisten en una configuración de islas cuadradas de metales pesa-
dos en contacto con una peĺıcula ferromagnética ultrafina. Al aumentar la constante
interfacial de Dzyaloshinskii-Moriya D, la frecuencia de los modos se reduce y se
observan bandas prohibidas indirectas, las que son causadas por la no-reciprocidad
inducida por el acoplamiento quiral. A medida que los modos disminuyen en fre-
cuencia, son más propensos a formar bandas planas. Para el cristal magnónico quiral
bidimensional, se obtiene un aplanamiento omnidireccional de los modos de modo
que en todas las direcciones, las bandas de baja frecuencia no tienen dispersión para
valores significativos de la constante DM. En la primera y tercera bandas, la veloci-
dad de grupo se reduce considerablemente al aumentar la constante DM, lo que se
correlaciona con el carácter plano de estos modos. También se discute el rol de la
fracción de llenado, encontrando rangos espećıficos para los cuales es probable que se
observen las bandas planas. La examinación de las curvas de isofrecuencia y la loca-
lización de la onda de esṕın para los modos planos demostró una evolución temporal
no trivial de la magnetización y predijo una propagación canalizada de las ondas de
esṕın. Parte de los resultados se han comparado con simulaciones micromagnéticas,
donde se ha llegado a una razonable concordancia entre ambos métodos. Los cristales
magnónicos quirales bidimensionales albergan propiedades f́ısicas más interesantes
que otros metamateriales bidimensionales, ya que exhiben una forma más controlable
de sintonizar bandas planas omnidireccionales y propagación magnónica no rećıpro-
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ca. Estos resultados abren nuevas posibilidades para la realización de dispositivos
lógicos basados en ondas de esṕın.

6.2. Cristales Magnónicos Unidimensionales

Se ha reproducido un tipo inexplorado de cristal magnónico quiral unidimensional
mediante la fabricación de una matriz alternada de nanocables de Pt y Ru cubiertos
con una peĺıcula de CoFeB de 1 nm de espesor. Los modos magnónicos planos indu-
cidos por una interacción periódica Dzyaloshinskii-Moriya han sido medidos por la
dispersión de luz de Brillouin, proporcionando evidencia experimental de prediccio-
nes teóricas que se han informado recientemente. Se encuentra que los modos planos
se excitan a bajas frecuencias, mientras que los modos de alta frecuencia exhiben un
carácter dispersivo. Para tener en cuenta la configuración experimental, la teoŕıa se
amplió para tener en cuenta la variación espacial de la anisotroṕıa y la magnetización
efectiva. Dependiendo de la magnetización efectiva, que vaŕıa con el material (Pt o
Ru) en contacto con la peĺıcula magnética, los perfiles de las ondas de esṕın de los
modos planos exhiben una localización notable en las zonas con o sin interacción
Dzyaloshinskii-Moriya.

Además, también se demuestra experimentalmente una notable asimetŕıa en la
amplitud de la onda de esṕın, lo cual es relevante para la dirección unidireccional de
las ondas de esṕın. Los hallazgos de este estudio allanan el camino para el diseño,
la ingenieŕıa y la realización de metamateriales con estructuras de banda a medida
que permitan el control de cuasipart́ıculas y, por lo tanto, son de gran interés para
posibles aplicaciones magnónicas y dispositivos espintrónicos.
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Conclusiones Ondas de esṕın en cristales magnónicos quirales

[8] G Gubbiotti, S Tacchi, M Madami, G Carlotti, A O Adeyeye, and M Kostylev.
Brillouin light scattering studies of planar metallic magnonic crystals. J. Phys.
D: Appl. Phys., 43(26):264003, jun 2010.

[9] B. Lenk, H. Ulrichs, F. Garbs, and M. Münzenberg. The building blocks of
magnonics. Phys. Rep., 507(4):107–136, 2011.

[10] J. W. K los, D. Kumar, J. Romero-Vivas, H. Fangohr, M. Franchin,
M. Krawczyk, and A. Barman. Effect of magnetization pinning on the spec-
trum of spin waves in magnonic antidot waveguides. Phys. Rev. B, 86:184433,
Nov 2012.
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Deac, Jürgen Lindner, Jörg Raabe, Jürgen Fassbender, and Sebastian Wintz.
Emission and propagation of 1d and 2d spin waves with nanoscale wavelengths
in anisotropic spin textures. Nat. Nanotechnol., 14(4):328–333, 2019.

[32] R. A. Gallardo, T. Schneider, A. K. Chaurasiya, A. Oelschlägel, S. S. P. K.
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M. J. P. Gingras. Probing flat band physics in spin ice systems via polarized
neutron scattering. Phys. Rev. Lett., 128:107201, Mar 2022.

[61] Sergey S. Pershoguba, Saikat Banerjee, J. C. Lashley, Jihwey Park, Hans
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