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Descripción: 

La magnónica es un campo del magnetismo dedicado al estudio de las ondas de espín 
(magnones) en nanoestructuras [Zutic2004,Lenk2011]. Los magnones son las excitaciones de 
los momentos magnéticos del sistema en cuestión y los mismos son originados por la 
precesión de los momentos magnéticos alrededor de su posición de equilibrio. Dicha precesión 
puede ser activada por energía térmica (temperatura del sistema) o de forma externa. Si los 
momentos magnéticos precesan coherentemente se produce una onda de espín que se 
propaga a través del material que puede ser utilizada con diferentes objetivos [Chumak2017]. 
Desde el punto de vista tecnológico uno de los objetivos es poder construir dispositivos 
magnónicos para transmitir información. La transmisión a través de magnones tiene las 
ventajas, con respecto a la clásica por electrones, de que presenta muy baja disipación 
calórica, es compatible con la escala de tamaño de los nanodispositivos y presentan 
coherencia cuántica, lo que permite lograr efectos de interferencia y su potencial utilización, 
por ejemplo, en computación cuántica [Chumak2014,Chumak2015]. Para llegar a desarrollar 
un dispositivo magnónico se deben estudiar en profundidad las propiedades magnéticas de los 
materiales componentes tanto desde un punto de vista experimental como teórico. Nuestro 
laboratorio lleva años en el estudio de propiedades de sistemas magnéticos compatibles con la 
magnónica. 
Una de las propiedades que comenzamos a estudiar recientemente es el llamado acople 
magnetoelástico (MEC) [Barturen2019]. El mismo, cuyo origen es el acoplamiento espín-órbita 
electrónico, da cuenta de cómo cambian las propiedades magnéticas debido a una 
deformación inducida externamente en el material. El MEC ha llamado la atención debido que 
el mismo permite cambiar el estado magnético de un sistema sin la utilización de campos 
magnéticos. Dicho cambio se realiza a través de la deformación inducida del material 
componente y de esta forma se modifica el estado lógico (0 ó 1) del sistema si es pensado 
como un dispositivo. 
En esta propuesta de tesis de maestría, proponemos el estudio del acople magnetoelástico de 
películas delgadas de la aleación Fe1-xGax. Esta aleación presenta una gran acople 
magnetoelástico, lo que la vuelve muy interesante. Dicho acoplamiento será estudiado en 
función de la concentración de Ga y del espesor de las películas a través de la técnica de 
cantilever [Sander1999]. También se propone la realización de pequeña modificaciones al 
equipo de medición para optimizar su sensibilidad. 
 

[Barturen2019] M. Barturen et al. Enviado a Phys. Rev. B. 
[Chumak2014] Andrii V. Chumak, Alexander A. Serga y Burkard Hillebrands. Nature 
Communications 5, 4700 (2014). 



[Chumak2015] A. V. Chumak, V. I. Vasyuchka, A. A. Serga y B. Hillebrands. Nature Physics 
11,453 (2015). 
[Chumak2017] A V Chumak y H Schultheiss, J. Phys. D: Appl. Phys. 50 300201 (2017). 
[Lenk2011] B. Lenk et al. Physics Reports 507, 107 (2011). 
[Sander1999] D Sander. Reports on Progress in Physics 62, 809 (1999). 
[Zutic2004] Igor Žutić, Jaroslav Fabian y S. Das Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 323 (2004). 

 

 

  




