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RESUMEN 

 

En este trabajo se ha desarrollado un estudio teórico, mediante 

simulaciones numéricas, para predecir el comportamiento de un material 

ferromagnético en función de la temperatura y el campo magnético. 

Se han utilizado métodos de Monte Carlo para predecir la cinética de los 

dominios magnéticos y se han estudiado los efectos de histéresis que resultan 

al aplicar un campo magnético externo. 

  El estudio se ha realizado teniendo en cuenta la energía de canje. Siendo 

este un término de origen cuántico, se ha considerado el ferromagnetismo 

desde este punto de vista, basado en las propiedades de simetría de las 

funciones de onda de los electrones. 

 

 Se ha realizado una simulación del comportamiento del sistema en la 

transición de fase, tanto en dos como en tres dimensiones. En este último caso 

se ha considerado una red cúbica centrada en el cuerpo, y se han 

representado las variables termodinámicas en función de la temperatura. 

 

 Asimismo, se ha realizado un trabajo experimental, induciendo distintas 

anisotropías en materiales ferromagnéticos. 

 

 Los resultados obtenidos en las simulaciones han permitido optimizar el 

comportamiento de materiales ferromagnéticos, para su aplicación tecnológica 

y el desarrollo de nuevos sensores y dispositivos de medida.   

   

Los resultados experimentales obtenidos se han utilizado para el 

desarrollo de sensores basados en anisotropía y dispositivos electromecánicos. 

 

 

Palabras clave: Simulación numérica, modelo de Ising, anisotropía, sensores 

magnéticos. 
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ABSTRACT 
 
 

In this PhD thesis was to develop a theoretical study through numerical 

simulations to predict the behavior of a ferromagnetic material as a function of 

temperature and magnetic field. 

 

Have been used Monte Carlo methods to predict the kinetics of the 

magnetic domains and have been studied and hysteresis effects which result 

when applying an external magnetic field. 

 

The study was carried out taking into account the energy exchange, this 

being a term of quantum origin, ferromagnetism has been considered from this 

perspective, based on the symmetry properties of the wave function of the 

electrons. 

 

There has been a simulation of system behavior at the phase transition, 

both in two and three dimensions. In the latter case a cubic body-centered 

network has been considered, and the thermodynamic variables were shown as 

a function of temperature. 

 

Also, experimental work has been performed by inducing different 

anisotropies in ferromagnetic materials. 

 

The results of the simulations have allowed optimize the behavior of 

ferromagnetic materials for technological application and development of new 

sensors and measurement devices. 

 

The experimental results have been used for deployment in sensors based 

in anisotropy and electromechanical devices. 

 

 

Keywords: Numerical simulation, Ising model, anisotropy, magnetic sensors.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Recientemente las cinéticas de ordenación en dominios magnéticos se 

han convertido en un tema teórico y experimental de especial interés. 

Siguiendo esta línea de investigación, en esta tesis, se han utilizado 

métodos de Monte Carlo (MC) para analizar el crecimiento y la cinética de los 

dominios magnéticos en función de la temperatura y el campo magnético.  

Las simulaciones realizadas se han orientado a la optimización de los 

materiales y su aplicación en sensores y dispositivos magnéticos, siendo el 

objetivo primordial del trabajo predecir el comportamiento del material 

ferromagnético para su aplicación tecnológica y el desarrollo de nuevos 

sensores y dispositivos de medida. 

Se ha considerado la estructura de los dominios desde el punto de vista 

de la energía, teniendo en cuenta la energía de canje que tiende a mantener 

alineados los espines de los electrones en los materiales ferromagnéticos. Este 

término, de origen cuántico, contribuye a aumentar el espesor de la pared de 

Block, debido a la tendencia a que los espines de los átomos vecinos se 

mantengan alineados. 

 

En consecuencia, se ha tratado el ferromagnetismo desde el punto de 

vista cuántico, basado en las propiedades de simetría de las funciones de onda 

de los electrones. Estas propiedades se manifiestan en variaciones de la 

energía electrostática de un sistema en función de la orientación de sus 

espines. Por tanto, los fenómenos magnéticos estarían originados por 

interacciones electrostáticas asociadas a la orientación de los mismos.  

 

Se ha llevado a cabo un estudio analítico de modelos de sistemas, este 

estudio se ha centrado en los estados de aproximación al equilibrio para un 

enfriamiento desde altas temperaturas, analizándose la dependencia de la 

temperatura con las cinéticas de los dominios para distintas geometrías. 
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Llegados a este punto podemos establecer la clasificación entre el 

magnetismo teórico, e interacción de canje, y magnetismo de las aplicaciones y 

anisotropía. 

 

En el magnetismo aplicado, la forma más usual y rápida de obtener las 

propiedades magnéticas de un material es la obtención de su ciclo de histéresis 

y la medida de los parámetros del mismo. En los trabajos referidos al estudio 

magnético de los materiales ha resultado imprescindible implementar una 

instalación, que nos ha permitido realizar dichas medidas experimentales. 

Asimismo se han estudiado los efectos de histéresis que resultan al aplicar un 

campo magnético externo a la red y la orientación de los espines de la misma a 

lo largo de su evolución. 

 

En cuanto a las características de los materiales magnéticos utilizados en 

las aplicaciones precisaremos que deben ser magnéticamente ordenados a 

altas temperaturas y tener la mayor imanación espontánea posible. Por otra 

parte, según el tipo de sensores que estemos interesados en obtener nos 

interesará un ciclo de histéresis estrecho, campo coercitivo pequeño, o un ciclo 

de histéresis ancho, campo coercitivo grande. 

 

Los procesos de imanación en materiales ferromagnéticos y la 

distribución no uniforme de la anisotropía magnética son fenómenos bien 

conocidos y extensamente estudiados. En un material ferromagnético la 

anchura del ciclo dependerá de la anisotropía. Este parámetro explica las 

orientaciones preferentes de los espines de los átomos en unas determinadas 

direcciones y dificulta la orientación de la imanación según otras. Sin embargo, 

algunas de las propiedades magnéticas, como la dirección de anisotropía, no 

pueden ser deducidas directamente de esta manera. Podemos utilizar el 

acoplamiento entre la imanación en zonas próximas a la superficie y la 

imanación en zonas internas de la muestra para conseguir un ciclo de 

histéresis, que permita obtener sensores magnéticos adaptados a las medidas 

que se quieran realizar. 
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Para la simulación de los procesos magnéticos se ha dividido el material 

en pequeñas celdas elementales y se han utilizado diferentes algoritmos de 

cálculo: Glauber, Kawasaki y Metrópolis. La aplicación del método de Monte 

Carlo en estos procesos magnéticos de simulación presenta algunos 

problemas. Uno de ellos es que el método de MC originalmente estaría 

diseñado para estudiar procesos estables, es decir, el tiempo de procesamiento 

mediante simulaciones de MC no tiene porqué identificarse con cambios físicos 

reales en el tiempo. En general el método de MC trata de estados en equilibrio 

térmico, y los pasos de Monte Carlo (MCS) se repiten hasta que el sistema 

alcanza un equilibrio estable. De modo que se ha introducido un proceso de 

MC dinámico para poder tratar este tipo de simulaciones.  

 

Por otra parte, y no menos importante, es que la aplicación del método de 

MC para la realización de los cálculos sobre un gran número de celdas requiere 

una enorme cantidad de tiempo de procesamiento, por lo que se hace 

necesario introducir nuevas técnicas de procesamiento en paralelo.  

 

 

 

Este trabajo ha estado orientado a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1. Reproducir el comportamiento de un material ferromagnético en función de 

la temperatura y el campo magnético aplicado. 

 

2. Predecir  las características magnéticas de los materiales ferromagnéticos 

objetos de estudio. 

 

3. Adecuarse a los materiales ferromagnéticos comerciales con las 

características que se aproximen a las buscadas mediante las simulaciones. 

 

4. Seleccionar los tratamientos adecuados que permitan obtener el núcleo 

sensor  óptimo para cada aplicación. 

 

5. Desarrollar sensores y actuadores magnéticos.
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A continuación pasamos a describir los contenidos de los capítulos 

desarrollados en la tesis: 

 

Se ha realizado, en el CAPÍTULO 1, una presentación de los 

fundamentos físicos de los materiales magnéticos, considerando que en 

presencia de un campo magnético estos materiales sufren imanación con 

mayor o menor intensidad.  

 

Se ha justificado la imposibilidad del magnetismo en la teoría clásica y se 

ha establecido el formalismo cuántico a través de esta teoría, utilizando el 

principio de correspondencia. Se ha expuesto la anulación del momento 

magnético en la teoría clásica analizando los fundamentos cuánticos del 

magnetismo, siendo la causa que hace posible la imanación de la materia la 

cuantificación de los niveles de energía de los sistemas de partículas. 

 

  En el CAPÍTULO 2 se ha estudiado el tratamiento termodinámico del 

magnetismo intenso, tomando como punto de partida la interacción de canje y 

el hamiltoniano de Heisenberg, ya introducidos en el capítulo anterior. Se han 

introducido los fundamentos del modelo de Ising y del modelo de Potts que 

representan el comportamiento de los materiales ferromagnéticos.  

 

Se han tratado los fundamentos de la aproximación del campo medio, que 

no considera las fluctuaciones del campo local, para calcular la solución 

aproximada del modelo de Ising en dimensión arbitraria. Con esta aproximación 

del campo medio, cada espín se encuentra en presencia de un campo efectivo 

uniforme generado por los restantes espines de la red.   

 

Mediante los modelos de cinéticas, la función de partición Z, y las 

variables termodinámicas se ha conseguido simular el comportamiento de la 

imanación del sistema desde el punto de vista de la energía y su distribución  

en los grados de libertad del mismo. Además, se han introducido los 

fundamentos del modelo de Ising en una, dos y tres dimensiones. 
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Se han realizado, en el CAPÍTULO 3, simulaciones de la cinética de 

crecimiento de dominios utilizando el modelo de Potts en dos dimensiones y en 

sistemas  enfriados, para distintas geometrías. Se ha introducido, asimismo, la 

dinámica de Glauber y Kawasaki y el algoritmo de Metrópolis. En este capítulo 

se han estimado los exponentes críticos en dos dimensiones, considerando 

una red rectangular y utilizando el modelo de Ising. Estos exponentes 

describen el comportamiento de las cantidades físicas cerca de la transición de 

fase.  

 

Se ha realizado simulaciones, en el CAPÍTULO 4, del comportamiento del 

sistema en una red cúbica centrada en el cuerpo, en tres dimensiones, en la 

transición de fase a la temperatura de Curie (TC) y se han representado la 

imanación y las variables termodinámicas, energía interna (U), calor específico 

(Ce), entropía (S) y energía de Helmholtz (F), en función de la temperatura. 

Asimismo, se han obtenido los tres primeros exponentes críticos en tres 

dimensiones, de forma teórica, mediante simulación numérica, comparándose 

estos valores con los valores experimentales de los mismos. 

 

Se han estudiado los efectos de histéresis que resultan al aplicar un 

campo magnético externo a la red. Para estudiar la aparición de los dominios 

magnéticos se ha enfriado el sistema desde una temperatura muy por encima 

de la temperatura de Curie hasta una temperatura muy por debajo de la misma, 

y se ha mantenido enfriado en estas condiciones para que el sistema, una vez 

enfriado, siga evolucionando, observándose la formación espontánea de 

dominios. Se ha comprobado en distintas casos que la formación de estos 

dominios no afectan a la TC de la red.  

 

Desde el punto de vista de las aplicaciones se ha estructurado el 

CAPÍTULO 5 en dos partes bien diferenciadas. 

 

 En la primera parte, Estimulación Transcraneal Magnética (TMS), se ha 

estudiado y desarrollado una metodología capaz de aplicar estímulos en el 

sistema nervioso central en elementos específicamente seleccionados,  
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mediante la aplicación de campos magnéticos, teniendo como objetivo la 

estimulación cerebral, dejando fuera de esta estimulación aquellos otros 

elementos que no sería conveniente activar.  

 

En la segunda parte del capítulo 5, anisotropía magnética, se han 

realizado simulaciones de cómo deberían ser las propiedades magnéticas de 

los materiales utilizados para obtener un ciclo de histéresis con unas 

características determinadas, tales como bajo campo coercitivo, imanación 

remanente alta y anisotropías con parámetros conocidos. Experimentalmente 

se han estudiado los procesos de imanación en muestras amorfas que 

presentan distinta anisotropía inducida. Las características específicas de las 

muestras así tratadas permiten su utilización como núcleos de diversos tipos de 

sensores, distintas aplicaciones electromecánicas y biotecnológicas. 

 

En el CAPÍTULO 6 se ha expuesto las conclusiones y los trabajos a 

desarrollar en el futuro, junto con una relación de los artículos publicados.  
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CAPÍTULO  1 

FÍSICA DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hasta Faraday no se conocía la universalidad del carácter magnético de 

la materia. Faraday diseñó una balanza suficientemente sensible como para 

detectar las fuerzas que ejerce un campo magnético no homogéneo sobre 

cualquier tipo de material. 

 

Conocidas desde antiguo las propiedades intensas de las sustancias 

ferrimagnéticas como la magnetita, y ferromagnéticas como el hierro, las 

propiedades de las sustancias relacionadas con el magnetismo débil, para y 

diamagnetismo, pasaban desapercibidas. En la figura 1.1 se ha representado el  

esquema de orientación de los espines para materiales ferromagnéticos, 

antiferromagnéticos y ferrimagnéticos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. (a) Ferromagnético (b) Antiferromagnético (c) Ferrimagnético. 
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Históricamente, como disciplina científica, el magnetismo tiene sus 

orígenes en el S.XX, con Pierre Curie, quien en su tesis doctoral relaciona la 

susceptibilidad magnética con la temperatura, encontrando que en los 

materiales diamagnéticas la susceptibilidad de los mismos es independiente de 

la temperatura, mientras que en los paramagnéticos varía inversamente con 

ella. 

 

La teoría general del magnetismo débil es desarrollada hacia 1930 por 

Van Vlec, basándose en los trabajos experimentales de Faraday, Pierre Curie y 

los investigadores españoles Blas Cabrera y Salvador Velayos, junto con las 

contribuciones teóricas de Paul Langevin, Pierre Weiss y los científicos que en 

la década de los años veinte contribuyen a las teorías de la mecánica cuántica. 

Langevin utiliza por primera vez la estadística de Boltzmann para describir 

procesos diferentes a los desplazamientos moleculares. 

 

En la teoría del magnetismo intenso  Pierre Weiss en 1907 establece las 

dos hipótesis de campo molecular, como denominación del intenso campo 

efectivo que existe en los materiales ferromagnéticos, y dominios. La 

interpretación estadística de Langevin permite explicar las diferencias de hasta 

nueve órdenes de magnitud que existen entre la susceptibilidad de los 

materiales magnéticamente débiles, paramagnéticos y diamagnéticos, y los 

materiales magnéticamente fuertes, ferromagnéticos y ferrimagnéticos. Van 

Leeuwen, en 1921, demuestra la imposibilidad del magnetismo en la teoría 

clásica. 

 

Físicamente, en atención a su comportamiento magnético podemos 

clasificar los materiales en magnéticamente débiles y fuertes. En ambos casos 

las propiedades magnéticas podemos atribuirlas a los electrones y a los 

espines de los mismos. Los átomos presentan momentos dipolares magnéticos 

debido al movimiento de sus electrones y al momento dipolar magnético 

intrínseco asociado al espín de los electrones. Según el modelo estándar toda 

la materia conocida está constituida de partículas que tienen una propiedad 

intrínseca llamada espín cuyo valor es ½. En los términos del modelo estándar 

todas las partículas de materia son fermiones. Por esta razón, siguen el 
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principio de exclusión de Pauli de acuerdo con el teorema de la estadística del 

espín. Las partículas de espín ½ están descritas por la ecuación de Dirac, 

extensión de la ecuación de Schrödinger que incluye la relatividad especial 

[1.1]. 

 

Tanto al magnetismo intenso como al magnetismo débil podríamos 

denominarlos con más precisión como magnetismo ordenado o de baja 

temperatura y magnetismo desordenado o de alta temperatura [1.2]. Esta 

denominación es debida a que el ordenamiento de los espines electrónicos 

conlleva una disminución de la entropía, que solo puede existir en equilibrio a 

bajas temperaturas, y requiere además un término de energía que se haga 

mínimo con este ordenamiento. En cuanto a “la proporción entre el magnetismo 

intenso y el magnetismo débil de la materia viene dada por un factor igual a 

(vf/c)2 [1.2], siendo c la velocidad de la luz en el vacío y vf la velocidad de un 

electrón en el nivel de Fermi ( vf ≈ c/100) . 

 

Por otra parte, la influencia del campo magnético externo en la imanación 

macroscópica será diferente según la clase de magnetismo del material. En los 

materiales de magnetismo débil el efecto del campo es el de vencer el 

desorden generado por la agitación térmica y alinear momentos separados 

entre sí por distancias interatómicas, dando como resultado la alineación entre 

átomos. En los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos los momentos 

magnéticos ya están espontáneamente alineados, por la interacción 

electrostática, en regiones denominadas dominios magnéticos con dimensiones 

de unas 107 distancias interatómicas. En este caso el efecto del campo es 

producir la alineación entre los momentos magnéticos de una y otra de dichas 

regiones. El resultado es la alineación entre los momentos de los diferentes 

dominios. Este proceso es generalmente irreversible y da lugar a fenómenos de 

histéresis. 
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1.2 FUNDAMENTOS FÍSICOS DEL MAGNETISMO. 

IMPOSIBILIDAD DEL MAGNETISMO EN LA TEORÍA 

CLÁSICA 

 

El magnetismo se encuentra íntimamente ligado a la estructura cuántica 

de la materia y podemos considerarlo un fenómeno intrínsecamente cuántico. 

 

En 1921 Van Leeuwen, como ya se ha citado en la introducción histórica, 

en su tesis doctoral demuestra la imposibilidad del magnetismo en la teoría 

clásica. Según el teorema de Börh-Van Leewen [1.3] [1.4]  el ferromagnetismo 

se encuentra en contradicción con la física clásica, siendo la causa que hace 

posible la imanación de la materia, la cuantificación de los niveles de energía 

de los sistemas de partículas. Según este teorema, la función de partición de 

un sistema clásico es independiente del campo magnético. 

 

Por tanto, el magnetismo es un efecto mecano-cuántico y relativista. El 

principio de incertidumbre de Heisenberg [1.5] [1.6] resume la esencia de la 

teoría cuántica y su radical ruptura con algunos de los conceptos de la física 

clásica. Este principio se aplica a cualquier par de magnitudes físicas cuyos 

operadores asociados no conmuten entre sí, tales como el espín y el momento 

magnético [1.7].  

 

Por otro lado, el momento angular de espín surge al resolver la ecuación 

relativista de Dirac y es un fenómeno puramente cuántico, que se puede 

imaginar debido a una rotación del electrón sobre sí mismo. Así, los electrones, 

además de la contribución orbital, tienen asociado un momento magnético 

intrínseco asociado a su espín de valor µB, denominado magnetón de Bohr.  

 

   
   

   
          (1.1) 

 

donde: e es la carga del electrón, m la masa del electrón, c la velocidad de la 

luz en el vacío y ћ la constante de Planck normalizada.  
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El momento magnético de un átomo estará determinado, de acuerdo a las 

reglas de Hund, por la estructura de orbitales electrónicos, el principio de 

exclusión de Pauli y la existencia de un grado de libertad, el espín, sin análogo 

clásico. De hecho, el teorema de Bohr-Van Leeuwen [1.8] demuestra que la 

imanación (m) de un material se anula en la física clásica. 

 

Siguiendo en esta línea, si consideramos un sistema de partículas 

cargadas, que no interactúan magnéticamente entre sí, se define el momento 

magnético del sistema (m) en la dirección del campo magnético B como: 

 

   
  

  
         (1.2) 

 

siendo   el hamiltoniano del sistema. 

 

El momento magnético así definido, es función lineal de las velocidades 

de las partículas y utilizando la estadística de Boltzmann se demuestra que el 

valor de equilibrio de una función que tenga esta propiedad es nulo [1.2]. 

 

No obstante introduciremos a continuación el formalismo básico del 

magnetismo en un marco clásico, lo que nos permitirá establecer el formalismo 

cuántico utilizando el principio de correspondencia. 

 

Si consideramos N partículas en presencia de un campo magnético en la 

teoría clásica, si estas partículas no son interactivas magnéticamente el 

hamiltoniano del sistema será la suma de N hamiltonianos iguales.  

 

Al aplicar un campo magnético B uniforme y dirigido según el eje Z sobre 

una partícula cargada con una masa m, carga q y velocidad v, en presencia de 

un campo eléctrico E, la fuerza de Lorentz es: 

 

     

  
                 (1.3) 
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La ley de Faraday permite expresar el campo eléctrico en función del 

potencial escalar () y el potencial vector (A), como la superposición de un 

campo electrostático y de un campo inducido por la variación local del potencial 

vector: 

 

       
  

  
      (1.4) 

 

Así, el campo magnético B será: 

 

               (1.5) 

 

y mediante transformaciones conocidas [1.9] [1.10] [1.11] se expresa el   

hamiltoniano    : 

 

   
        

  
             (1.6) 

 

Para que un campo magnético modifique la energía de una partícula, es 

necesario que dicho campo, y por tanto A varíe con el tiempo. La variación de 

la energía total de una partícula (dE) será: 

 

  

  
    

  

  
    

  

  
          (1.7) 

 

por lo que la variación de la energía cinética (Ec) de una partícula de velocidad 

inicial v0 en presencia de un campo magnético si ϕ no varía con el tiempo [1.2]: 

 

             (1.8) 

 

          
  

  
             (1.9) 
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El primer sumando, que depende de la orientación relativa de v0 y A, es el 

término paramagnético, el segundo sumando es el término diamagnético, y 

siempre representa un incremento positivo de la energía cinética. Estos dos 

aspectos tienen implicaciones relevantes en el cálculo estadístico de los 

valores medios [1.2]. 

 

 

1.2.1 IMANACIÓN MACROSCÓPICA 
 

En un sistema de partículas no interactivas magnéticamente, el campo 

que actúa sobre todas ellas es el mismo y coincide con el campo aplicado. Así, 

la imanación macroscópica en la dirección del campo (Mz) se define como el 

producto del número de partículas por unidad de volumen (n) por el valor medio 

del momento magnético según la misma dirección (<Mz>). La imanación 

macroscópica es, por tanto, el valor medio del momento magnético a 

temperatura T y campo aplicado B constantes. 

 

                  (1.10) 

 

Una vez resuelto el problema mecánico, con el cálculo del hamiltoniano y 

la definición de los momentos magnéticos debe abordarse el problema 

estadístico de los valores medios [1.10]. Se procederá al cálculo de los valores 

medios en sistemas sometidos a campos magnéticos constantes y en contacto 

con un foco térmico. 

 

 

1.2.2 MAGNITUDES TERMODINÁMICAS. TEMPERATURA 

CONSTANTE. CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME 

 

Si U es la energía interna: 

 

                  (1.11) 
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siendo: T la temperatura en grados kelvin, S la entropía y H el campo 

magnético exterior. 

 

Para T y B constantes, la condición de equilibrio debe corresponder al 

mínimo de la entalpía libre (G): 

 

                        (1.12) 

 

La variación de la entalpía libre (dG): 

 

                    (1.13) 

 

De esta expresión podemos deducir que la imanación paralela al campo  

disminuye el término negativo y hace disminuir la energía libre, aproximando el 

sistema al equilibrio, mientras que la imanación antiparalela al campo, 

diamagnética, aumenta la energía y lo aleja del equilibrio. 

 

Dentro del formalismo clásico el término 0HM es siempre cero en 

equilibrio termodinámico y la imanación es nula [1.2]. 

 
 
 

 1.2.3. FORMALISMO CUÁNTICO. PRINCIPIO DE 

CORRESPONDENCIA 

 

Considerando que el magnetismo no puede explicarse en un contexto 

clásico debemos poner de manifiesto su fundamento cuántico. 

 

Para conciliar las predicciones de la mecánica cuántica con las 

predicciones de la mecánica clásica se introduce el principio de 

correspondencia, debido a Niels Böhr, dentro de la teoría cuántica. Dicho 

principio postula algunos de los argumentos de continuidad que deben ser 
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aplicados al límite clásico de los sistemas cuánticos a medida que los valores 

de la constante de Planck  se aproximan a cero [1.9]. 

 

Estableceremos la siguiente correspondencia: 

 

  p      i(    )        (1.14) 

 

siendo: 
 

 
             (1.15) 
 

Si consideramos que A = 0, el hamiltoniano que en la teoría clásica lo 

expresábamos por la ec (1.6) es igual a: 

 

   
    

  
 

      

 
 

    

  
        (1.16) 

 

 

1.3 MAGNETISMO DÉBIL. DIAMAGNETISMO. 

PARAMAGNETISMO 

Entre 1904 y 1932 se desarrolló prácticamente toda la teoría del 

magnetismo débil. Esta teoría, desarrollada por Van Vleck, sirvió además para 

conocer mejor el magnetismo intenso.  

 

El magnetismo débil es el que presentan los materiales cuando el 

ordenamiento es debido a un campo magnético externo o debido a  

interacciones magnetostáticas entre los momentos, es decir, el efecto 

ordenador de los campos magnéticos externos aplicados es el responsable de 

la inducción de imanación macroscópica en los materiales con magnetismo 

débil. Dentro de este tipo de magnetismo distinguiremos entre diamagnetismo y 

paramagnetismo.  
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Nuestro objetivo será obtener la imanación del material, M, (momento 

magnético por unidad de volumen) en función del campo magnético externo 

aplicado y de la temperatura. 

 

El magnetismo será considerado débil (medios permeables) cuando su 

imanación sea pequeña frente a la imanación de saturación. Se define la 

imanación de saturación como la imanación cuando todos los momentos 

magnéticos asociados a los átomos estén paralelos. Siendo la imanación de 

saturación, Ms, del orden de 106 Am-1, y viene dada por la expresión: 

  

        106  (A.m-1)      (1.17) 

 

siendo n la densidad atómica (nº de átomos por unidad de volumen) y µB el 

magnetón de Böhr [1.10] [1.11]. Como ya es conocido, el momento magnético 

de los electrones es del orden del magnetón de Böhr. 

 

Experimentalmente se puede comprobar que la imanación adquirida por 

estos materiales es lineal con el campo. En consecuencia, si definimos la 

susceptibilidad magnética del material, , como: 

 

   
 

 
        (1.18) 

 

Aun siendo  una magnitud tensorial podemos, no obstante, en 

numerosos casos considerarla escalar. 

 

Llegamos a obtener una relación lineal entre B y H utilizando la ec. de 

Maxwell: 

 

          )      (1.19) 

 

donde:  B = 1 (S.I.),  B = 4π (cgs) [1.12]  
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Y definiendo la permeabilidad magnética μ como: 

 

                      (1.20) 

 

se obtiene la relación: 

 

            (1.21) 

 

Para estimar este efecto ordenador del campo magnético aplicado 

utilizaremos la ecuación: 

 

    
    

  
  

    

  
       (1.22) 

 

siendo: Bef  el campo efectivo, que representa la energía que permite orientar 

los momentos magnéticos, Emag la intensidad de la interacción, kB  la constante 

de Boltzmann y µB el magnetón de Böhr. 

 

Para calcular la imanación de una sustancia debemos conocer el espectro 

de energía de los electrones en un campo magnético, y utilizar la física 

estadística para deducir la ocupación más probable de los distintos niveles en 

función del campo y de la temperatura. Existe una serie de contribuciones 

diferentes, superpuestas, dentro de un mismo material que determinan el 

comportamiento global del mismo. Estas contribuciones seleccionan la 

aplicación de diferentes teorías. 

 

La imanación de los materiales está asociada a los electrones. Hay dos 

contribuciones significativas asociadas a las propiedades magnéticas de la 

materia. La primera, relacionada con el diamagnetismo, es consecuencia del 

movimiento de los electrones en ciertas órbitas cuantizadas. La segunda es 

consecuencia de la tendencia a la orientación de los espines de los electrones 

paralelamente al campo magnético, y está relacionada con el paramagnetismo. 
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La teoría clásica del diamagnetismo es introducida por Langevin en 1905 

[1.12]. Las sustancias diamagnéticas no poseen momento magnético neto, este 

aparece al actuar un campo magnético, como un magnetismo negativo, en 

sentido contrario al campo aplicado.  

 

En los materiales diamagnéticos la susceptibilidad es negativa, y de muy 

pequeño valor (del orden de 10-3- 10-6) y la permeabilidad magnética en 

consecuencia es menor que 1. Para una permeabilidad de valor cero (B = 0) 

correspondería a una sustancia diamagnética perfecta, o lo que es lo mismo, 

superconductora. 

 

 

Figura 1.2. Susceptibilidad en función del número atómico a temperatura ambiente. 

 

En los materiales paramagnéticos la susceptibilidad es positiva, y también 

de muy pequeño valor, del orden de 10-4, la permeabilidad magnética en este 

caso es mayor que 1. 

 

En la figura 1.2 se muestra la susceptibilidad de los primeros 60 

elementos de la tabla periódica a temperatura ambiente, en función del número 

atómico. 

 



 
CAPÍTULO 1. FÍSICA DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS 

 

 23 

 

1.4 MAGNETISMO INTENSO 

 

El magnetismo ordenado, análogamente a la superconductividad, 

constituye un ejemplo típico de fenómeno cooperativo y de proceso de 

ordenamiento a baja temperatura, aunque no se han encontrado hasta el 

momento materiales superconductores con temperaturas de transición 

comparables a las temperaturas críticas de los materiales magnéticos. 

 

  El movimiento de cargas eléctricas constituye las fuentes del campo 

magnético, y esto condujo a inducir que la generación del magnetismo en los 

imanes permanentes se debía a corrientes eléctricas atómicas de elevada 

intensidad. Estas corrientes podían ser útiles desde el punto de vista intuitivo 

pero su existencia real se encuentra descartada.  

 

La causa responsable de que existan materiales magnéticos que 

presenten imanación en ausencia de campo magnético aplicado es una 

cuestión formulada a la que todavía no se puede responder de una manera 

concluyente. Podemos explicar el comportamiento de este tipo de materiales, 

que mantienen de forma casi permanente sus propiedades magnéticas, 

mediante el análisis e interpretación del ciclo de histéresis.  

 

 

1.4.1 FERROMAGNETISMO 

 

 Físicamente el ferromagnetismo es un fenómeno intrínsecamente 

cuántico, originado por las propiedades de simetría de las funciones de onda 

de los electrones, que se manifiestan en variaciones de energía electrostática 

del sistema según la orientación de sus espines.   

 

En el magnetismo intenso, el ordenamiento de los espines no es originado 

por campo magnético alguno: ni campo interno debido a los momentos 

magnéticos de los electrones, ni campo externo. Este ordenamiento es debido 

al campo electrostático que actúa sobre los electrones, como consecuencia de 
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sus interacciones con los protones y el resto de los electrones. El 

ferromagnetismo es debido a una interacción intensa entre los electrones de 

una banda parcialmente llena o entre los electrones localizados que forman 

momentos magnéticos en moléculas o átomos vecinos. Esta interacción, 

denominada de intercambio o canje, disminuye la energía de un par de 

electrones con espines paralelos [1.13]. 

 

Por otra parte, los materiales ferromagnéticos tienen valores positivos 

significativamente elevados de la susceptibilidad magnética (m), es decir, un 

campo magnético externo de pequeño valor produce un alto grado de 

alineación de los momentos dipolares magnéticos atómicos, que permanece en 

el material cuando desaparece el campo imanador. Esto es debido, como ya 

hemos comentado, a que sus momentos dipolares magnéticos ejercen intensas 

fuerzas sobre los átomos vecinos, de modo que en una pequeña región del 

espacio, denominada dominio magnético y habitualmente de tamaño del orden 

de micras, los momentos magnéticos son paralelos entre sí. La mecánica 

cuántica predice la existencia de fuerzas dipolares en estas sustancias que no 

pueden ser explicadas desde la mecánica clásica. 

 

En cuanto a la orientación de los espines vendrá determinada por la 

antisimetría, que debe afectar a la función de onda electrónica total, que es 

igual a la función de onda espacial y función de onda de espín. Este tipo de 

interacción es muy intensa y es capaz de mantener hasta altas temperaturas 

configuraciones de tan baja entropía como las que corresponden al orden 

magnético.  

 

A temperaturas por encima de una temperatura crítica, temperatura de 

Curie, la agitación térmica será suficiente para destruir esta alineación y 

transformar  los materiales ferromagnéticos en paramagnéticos. De modo que 

la temperatura de transición a la fase ordenada mide la intensidad de la 

interacción responsable del orden, y La distribución de Boltzmann permite 

estimar esta temperatura crítica de transición, Tc, a partir de la relación: 
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                 (1.23) 

 

donde Emag es la intensidad de la interacción y kB es la constante de 

Boltzmann. 

 

Por otra parte, cualquier energía que ordene u oriente los momentos 

magnéticos, y considerando que el momento magnético de los electrones es 

del orden del magnetón de Böhr (µB), puede expresarse mediante un campo 

magnético efectivo (Bef) que se define con la relación: 

 

    
    

  


    

  
       (1.24) 

 

Si realizáramos una estimación para calcular el campo magnético que 

debería existir en el interior de la materia encontraríamos que debería ser, Bef 

del orden de 1000T, no habiendo posibilidad alguna de que exista un campo 

magnético de tal magnitud en el interior de la materia. Para el caso del hierro, 

que presenta una temperatura de Curie próxima a los 1000 K y le corresponde 

un kB Tc  0,08 eV, y considerando que µB es del orden de 10-23 JT-1 (o 10-4 eV 

T-1) concluiríamos que el campo efectivo debe aproximarse a 1000 T.  

 

Podemos estimar el campo magnético que los electrones producen en los 

electrones de los átomos vecinos a partir de la expresión del campo Bdip 

producido por un dipolo magnético, obteniéndose que es del orden de 0,1 T. 

 

     
    

    
         (1.25) 

 

donde r es del orden de la distancia interatómica, aproximadamente 1   . 
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En la práctica, los campos magnéticos más intensos que se pueden 

aplicar actualmente de modo estacionario utilizando grandes bobinas 

superconductoras son del orden de 20 T, o, 30 T y los campos habituales en 

laboratorios creados por electroimanes son del orden de 1T a 2T. 

 

En cuanto a los materiales ferrimagnéticos, tienen propiedades 

macroscópicas muy similares a las de los ferromagnéticos, aunque difieren en 

su ordenación magnética a nivel atómico. 

 

 
1.4.1.1 INTERACCIÓN DE CANJE 

 

El origen de la imanación espontánea es la interacción culombiana entre 

electrones. Como ya se ha concluido en la estimación realizada en el apartado 

anterior, el campo magnético que se requeriría en el interior de la materia para 

establecer la estructura ferromagnética debería ser del orden de 1000T, y este 

campo no se puede conseguir considerando los momentos magnéticos 

elementales de los átomos. Por lo tanto, se debe buscar el origen de la 

imanación en un mecanismo diferente al campo magnético. 

 

La interacción culombiana entre electrones y el principio de exclusión de 

Pauli proporcionan un mecanismo que explica el acoplamiento entre espines, 

es decir, el acoplamiento entre los momentos magnéticos asociados a iones, o 

electrones, incluso cuando en dichos momentos exista una componente del 

momento angular orbital. 

 

Los valores del momento angular y del espín total de un orbital incompleto 

se pueden calcular a partir de las reglas de Hund, que establecen que los 

electrones se distribuyen en el orbital alcanzando el máximo espín compatible 

con el principio de exclusión de Pauli. La regla de Hund está basada en que 

cuando los electrones están condicionados a compartir el mismo orbital 

atómico, la configuración de mínima energía de interacción electrostática 

repulsiva entre ellos corresponde a la configuración de espín máximo. 
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Cualquier par de electrones condicionados a tener funciones de onda 

orbitales que solapen, tienden a orientar sus espines paralelamente, si lo 

permite el principio de exclusión. 

 

Los electrones son fermiones (Anexo 1.5. estadística de bosones y 

fermiones) por tanto la función de onda total deberá ser antisimétrica, y si la 

parte de espín es simétrica la parte órbital deberá ser antisimétrica. La 

orientación relativa de los espines condiciona la simetría de la parte espacial de 

la función de onda, y por la interacción electrostática de los electrones, la 

energía de configuración correspondiente. Y la configuración orbital 

antisimétrica tendrá, en general, menor energía que la simétrica debido a la 

repulsión electrostática. Además la probabilidad de encontrar en el mismo 

punto dos electrones descritos por una función orbital antisimétríca es nula, no 

así a la inversa.  

 

A continuación introduciremos una expresión de la integral de canje como 

diferencia de energías entre dos estados. Para ello consideremos dos 

electrones que ocupan los estados a y b, siendo estas las funciones de onda 

monoelectrónica correspondientes a los mismos. Estos electrones pertenecen 

a una misma capa y están sometidos al campo del núcleo exclusivamente, si 

no consideramos la interacción entre electrones.  

 

Si estos electrones pertenecen a una capa caracterizada por los números 

cuánticos n y l, los subíndices a y b pueden corresponder a distintos valores de 

lz, dado lugar a estados degenerados entre sí.  

 

La función de onda orbital para espín simétrico se expresa como: 

 

> es A =a(1) b (2) - a (2) b(1)   (1.26) 

 

Y cuando el espín es antisimétrico la función de onda orbital > es : 

 

S =a(1) b (2) + a (2) b(1)   (1.27) 
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Al introducirse la interacción electrón–electrón en ambos estados, las 

energías respectivas se corrigen en cantidades:  

 

<Ae2/(4 0r1-r2) A>     (1.28) 

 

<Se2/(4 0r1-r2) S>     (1.29) 

 

aparece pues una diferencia de: 

 

2J = ES – EA = E>-E>= 

2  <a (1) b (2)e2/(4 0r1-r2) a(2) b (1) >   (1.30) 

 

Esta diferencia, de origen electrostático, es la diferencia de energía entre 

el estado de espín total cero y el de espín distinto de cero y la energía J recibe 

el nombre de integral de canje. Y cuando los orbitales a y b corresponden a 

electrones situados en la misma capa atómica, el valor de J resulta ser siempre 

positivo.  

 

Este resultado justifica la denominada primera regla de Hund, que indica 

que los espines de los electrones de una capa tienden a colocarse 

paralelamente mientras lo permita el principio de exclusión de Pauli. 

 

Analizaremos, a continuación, el espectro denominado de un solo 

electrón. Este espectro se deriva del hamiltoniano correspondiente en la 

aproximación de un solo electrón, y en él se considera la energía cinética y la 

energía de interacción del electrón con un potencial promedio que engloba a 

los iones positivos y al resto de los electrones.  

 

En el caso de un átomo, la aproximación de un solo electrón es la 

aproximación del campo central que tiene como funciones propias los orbitales 

atómicos. En el caso de las moléculas, las funciones propias de un solo 
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electrón son las combinaciones lineales de los orbitales atómicos, y en el caso 

de los sólidos, son las funciones de Block, en cuyo límite con el potencial 

tendiendo a cero se encuentran los electrones libres. 

 

En cualquiera de estas situaciones se obtiene un espectro en que la 

energía se cuantifica en niveles que dependen de uno o varios números 

cuánticos. En los átomos, la energía de los orbitales depende del número 

cuántico principal n y del momento orbital l. 

 

Una vez determinado el espectro de un solo electrón, se comienza el 

llenado de niveles respetando el principio de exclusión de Pauli. Como 

consecuencia de este principio, los electrones se distribuyen llenando todos los 

niveles con un espín resultante nulo, hasta un nivel de energía máxima llamado 

nivel de Fermi. 

 

Tanto en átomos como en moléculas y sólidos, hay que introducir las 

interacciones electrostáticas repulsivas electrón-electrón, como perturbación 

del potencial de un solo electrón, siendo la energía asociada a la repulsión 

entre electrones menor si los espines de los electrones que interactúan son 

paralelos. 

 

 

1.4.1.2 HAMILTONIANO DE HEISENBERG 

 

En el modelo de Heisenberg los momentos magnéticos están localizados 

en una  red periódica que representa la estructura  del material. Las variables 

relevantes para la descripción teórica de estos sistemas son las orientaciones 

de los momentos magnéticos individuales. Se da así un fenómeno de 

acoplamiento entre un par de momentos magnéticos vecinos. El fenómeno es 

llamado interacción de canje, o intercambio y el acoplamiento está 

caracterizado por un valor numérico J que expresa esencialmente la energía 

necesaria para dar vuelta la orientación de un momento magnético en 

presencia del otro. Este número J puede ser positivo o negativo. Cuando J es 
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positivo (Fe, Co, Ni) los momentos magnéticos tienden a alinearse y el 

comportamiento del material es ferromagnético. Macroscópicamente aparece 

una imanación neta como la superposición de campos magnéticos generados 

por cada átomo. Para que la integral de canje tenga un valor positivo y por 

tanto los espines se alineen paralelamente tiene que cumplirse que la relación 

entre el espaciado atómico  y el diámetro del órbital 3d tiene que estar en el 

intervalo de 1,4 a 2,7. Si J es negativo los momentos magnéticos vecinos 

tiendena alinearse en sentidos contrarios (Mn, Cr) y tenemos un 

comportamiento antiferromagnético.  

 

Para discutir las consecuencias que se derivan de la interacción de canje 

utilizaremos el hamiltoniano de Heisenberg     : 

  

                        (1.31) 

 

Las integrales de canje, J (ri- rh), que describen físicamente interacciones 

análogas a las estudiadas en los epígrafes anteriores, son función de la 

distancia entre los espines correspondientes. Siendo habitual efectuar la 

aproximación de considerar sólo las integrales de canje a vecinos más 

próximos. Para una cadena unidimensional la ecuación anterior puede 

escribirse como:  

 

                  (1.32) 

 

donde J es un constante del orden de 0,1 eV. 

 

El hamiltoniano es el punto de partida de casi todos los estudios teóricos 

de los sistemas ferromagnéticos. En este término solo aparecen coordenadas 

de espín. No obstante los requisitos de simetría de la función de onda total 

derivados del principio de exclusión de Pauli, condicionan que las orientaciones 

del espín repercutan en la parte espacial de la función de onda, y a través de la 

repulsión culombiana en la energía total del sistema. 
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1.4.1.3 CICLO DE HISTÉRESIS. DOMINIOS MAGNÉTICOS 

 

Es bien conocido que en presencia de un campo externo aplicado (H) los 

materiales ferromagnéticos presentan el fenómeno de la histéresis. La 

imanación de un material se puede medir, siendo por tanto un observable del 

orden magnético. 

 

Cuando a un material ferromagnético inicialmente desimanado se le 

aplica un campo magnético (H) progresivamente creciente, la imanación del 

material aumenta hasta alcanzar el valor de saturación (Ms). Al disminuir el 

valor de H, hasta hacerlo igual a cero la imanación no es ahora nula sino que 

alcanza un valor remanente (Mr). Si quisiéramos anular la imanación 

deberíamos invertir el campo externo H hasta alcanzar un valor HC que recibe 

el nombre de campo coercitivo.  

 

La geometría del ciclo de histéresis determinará las aplicaciones de los 

materiales magnéticos. Para la interpretación del ciclo de histéresis debemos 

considerar la interacción de canje, que da como resultado una fuerte tendencia 

de los momentos atómicos de los átomos a ordenarse paralelamente. Es 

debido a esta interacción que con campos magnéticos no muy intensos se 

pueda alcanzar la imanación de saturación.  

 

Por otra parte, factores como la energía magnetostática y la anisotropía 

dan como resultado la existencia de los dominios magnéticos, que condicionan 

que los momentos magnéticos estén orientados localmente. En un dominio los 

momentos magnéticos de cada átomo están alineados, siendo en ocasiones la 

imanación macroscópica relativamente pequeña. 

 

Experimentalmente se pueden conseguir muestras que contengan un solo 

dominio, en las que se puede estudiar los efectos del canje, y comparar los 

resultados con los obtenidos en la simulación. 

  



 
CAPÍTULO 1. FÍSICA DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS 

 

 32 

1.4.1.4 TEMPERATURA CRÍTICA 

 

El orden ferromagnético y antiferromagnético pueden cambiar por 

distintos motivos, siendo uno de ellos la temperatura. Cuando la temperatura 

alcanza un valor determinado y la agitación térmica es más importante que la 

interacción de canje, el orden ferromagnético se pierde, la imanación se hace 

cero como resultado del desorden, y el material pasa de ser ferromagnético a 

ser paramagnético. 

 

La imanación de saturación y la histéresis son función de la temperatura,  

y por encima de una temperatura crítica, temperatura de Curie, ambas 

desaparecen. La transformación que experimenta el material al pasar por esta 

temperatura es una “transición de fase continua” en el sentido termodinámico. 

Se muestra la transición ferromagnética, en la figura 1.3, donde se ha 

representado el calor específico en función de la temperatura. A la temperatura 

de transición TC se observa el característico pico lambda.  

 

 

 

 

Figura 1.3. Gráfica del calor específico en función de la temperatura. 
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Se comprueba experimentalmente que la curva de disminución de la 

imanación de saturación al aumentar la temperatura (Figura 1.4) tiene la misma 

forma característica para todos los materiales ferromagnéticos. 

 

Esta curva corresponde a la teoría del campo medio o campo molecular 

(Bm) de Weiss (se tratará con más extensión en el capítulo siguiente 2.2.1.2). El 

origen de este campo no se pudo precisar hasta el desarrollo de la mecánica 

cuántica, así como que la intensidad del campo molecular, Bm, era la requerida 

para la ordenación de los momentos, siendo proporcional a la imanación: 

 

           (1.33) 

 

Esta expresión es consecuencia del hamiltoniano de Heisenberg y de la 

interacción de canje entre espines. Considerando la existencia del campo 

molecular, se desarrolla un modelo que explica coherentemente la mayor parte 

de los fenómenos [1.10], tanto en los materiales ferromagnéticos, como en los 

ferrimagnéticos y antiferromagnéticos. 

 

 

 

 

Figura 1.4. Gráfica de  un material ferromagnético de comportamiento típico 

(Fe), se ha representado la imanación de saturación normalizada a su valor a 0 

K (T / Tc ) en función de la temperatura normalizada a la temperatura de Curie 

de 1200 K (Fe) (Ms(T) / Ms(0)). 
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Los estados de baja temperatura corresponden a una distribución 

ordenada, y en el paso por la temperatura crítica hacia temperaturas más 

elevadas el sistema presenta una transformación de fase. Por encima de la 

temperatura crítica la susceptibilidad se encuentra comprendida entre 10 -3 y 

10-4, y por debajo de esta temperatura puede llegar a alcanzar valores de 104. 
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1.5  ANEXO. ESTADÍSTICA DE BOSONES Y FERMIONES  

 

Las propiedades de simetría de la función de onda de un conjunto de 

partículas conducen a comportamientos físicos muy diferentes incluso aunque 

no haya interacción entre las mismas.  

Los fermiones son partículas con espín semi-impar, como los electrones, 

protones y neutrones. Estas partículas están descritas por una función de onda 

antisimétrica. Como consecuencia de ello, no puede haber dos fermiones con 

los mismos números cuánticos (principio de exclusión de Pauli). 

 Por el contrario, los bosones, que son partículas con espín entero, están 

descritos por una función de onda simétrica que no impide que dos o más 

bosones ocupen estados con los mismos números cuánticos.  

En la descripción estadística de estos sistemas se utiliza la colectividad 

macrocanónica, en la que se construye la función de macropartición para un 

sistema con niveles de energía Єi, con i = 0,1,2 como:  

                          
  

   

 (1.34) 

 

donde β es el inverso del producto de la temperatura por la constante de 

Boltzmann (β = 1/ (kβT)) y V es el volumen. La variable z es la fugacidad, que 

se determina por la condición de que el número de partículas N ha de ser igual 

a:  

 

    
    

  
        (1.35) 

Las variables ni en la ecuación (1.33) varían entre 0 y el número máximo 

de partículas en el nivel -esimo. Tenemos entonces que para fermiones, en 

aplicación del principio de exclusión de Pauli, cada nivel puede estar vacío 

(ni=0) o contener 1 partícula (ni=1). No puede haber 2, 3, 4… partículas. Sin 
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embargo, para bosones, puede haber cualquier número de partículas, 

ni=0,1,2,3. Por tanto para fermiones ni puede tomar los valores ni = 0,1 y: 

                  
       (1.36) 

y para bosones ni=0,1,2,3,.. y: 

         
 

           

 
        (1.37) 

  

A partir de estas expresiones podemos calcular el número de partículas 

en promedio que hay en cada nivel, <n i >, según:  

 

       
 

 

    

   
       (1.38) 

 

siendo para fermiones       y bosones       respectivamente: 

 

      
 

         
       (1.39) 

 

      
 

         
       (1.40) 

 

 

Si aplicamos el principio de exclusión de Pauli, la ocupación de un nivel 

en fermiones no puede ser nunca superior a 1, y ello está garantizado porque 

el denominador en (1.38) es siempre mayor que la unidad, debido al factor +1. 

Por el contrario, en el gas de bosones no hay esta restricción, y debido al factor 

-1 podemos encontrar ocupaciones superiores a la unidad. 

Puede observarse que para temperaturas suficientemente bajas, los 

bosones se concentran en el estado fundamental, dando lugar a un pico en la 

ocupación de dicho nivel. Este fenómeno se conoce como condensación de 

Bose.  
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Por el contrario, los fermiones ocupan a temperaturas bajas los N 

primeros niveles, con pocos saltos a niveles superiores. En nuestro caso, 

donde los niveles están espaciados a la misma distancia comenzando con 

Є0=0, el nivel de Fermi estaría situado en  ЄF = N-1. 
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CAPÍTULO  2 

SISTEMAS DE PARTÍCULAS INTERACTIVAS. TRANSICIONES DE 

FASE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de partículas interactivas, o de mecánica estadística, 

ocupan un lugar importante en el estudio de los procesos estocásticos. La 

mayor parte de los modelos considerados en estos sistemas son de tipo espín, 

con lo que las partículas se pueden encontrar sólo en dos estados posibles. 

 

Uno de los principales objetivos de este estudio es predecir las 

propiedades de los materiales magnéticos, siendo prioritario encontrar el 

momento magnético de un sistema, o la imanación total, cuando se conoce la 

temperatura y el campo magnético aplicado, incluyendo el campo nulo. Con 

esta finalidad, utilizaremos modelos que describan el comportamiento de estos 

materiales, que deberá ser lo más sencillo posible pero considerando todas las 

características del sistema. 

 

El desarrollo de planteamientos teóricos de primeros principios resulta 

excesivamente complejo y por tanto de difícil resolución, por lo que se hace 

necesario introducir aproximaciones. Las aproximaciónes de la que se pueden 

obtener mejores resultados son los denominados modelo de Ising y de Potts. 

Según los cuales, en el primero de ellos los espines pueden orientarse 

únicamente a lo largo de una dirección en los dos sentidos posibles, hacia 

arriba o hacia abajo, y en el segundo, modelo de Potts, el momento magnético 

puede tomar un número q de valores posibles, de modo que los espines 

pueden orientarse en distintas direcciones.  

 

 En este trabajo hemos dividido el material que queremos simular en 

bloques pequeños, o celdas unitarias, de manera que en cada una de ellas se 

encuentre localizado un espín. Asimismo se ha realizado el tratamiento 
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termodinámico en el caso de magnetismo intenso considerando la interacción 

de canje, o intercambio, como punto de partida y basándonos en el 

hamiltoniano de Heisenberg, al que hemos aplicado el tratamiento mecánico- 

estadístico adecuado. 

 

El modelo de Ising, como ya es conocido, es extrapolable a otros 

sistemas además de a los sistemas ferromagnéticos, tales como el gas de red 

y las aleaciones binarias. Además, también tiene aplicaciones fuera del 

contexto de la física, en concreto en biología molecular para modelizar 

macromoléculas [2.1] y desnaturalización de ADN [2.2].  

 

El modelo de Potts es utilizado para simular el comportamiento de una 

gran variedad de sistemas, como espumas [2.3] [2.4], crecimiento de granos en 

materiales [2.5] [2.6] células biológicas [2.7] y redes neuronales [2.8]. Siendo 

un modelo de transición de fase que podemos considerar de los más útiles en 

mecánica estadística. 

 

2.2 MODELO DE POTTS CON q ESTADOS DEGENERADOS 

El modelo de Potts es un modelo paradigmático en el estudio de los 

fenómenos críticos y transiciones de fase. Podemos considerarlo una 

generalización del modelo de Ising, y al igual que éste, está basado en la 

interacción de los espines en una red. Su nombre es debido a Renfrey Potts, 

quien lo describe en su tesis doctoral en 1951 y publicado  en 1952 [2.9] 

 

La primera versión de este modelo, que considera cuatro componentes 

(q=4), fue introducida por J. Ashkin y E. Teller [2.10] y a su vez el modelo 

general de q componentes proviene de la tesis doctoral de Renfrey y Potts. 

Durante los primeros años prácticamente pasó desapercibido, pero hacia los 

setenta, después de los trabajos más precisos de Rodney J. Baxter [2.11]  y 

hasta el momento actual, comenzó a ser ampliamente utilizado en física 

estadística, empezando a proliferar los estudios sobre la cinética de 

crecimiento de dominios con estados fundamentales degenerados [2.12] [2.13] 
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[2.14] [2.15] [2.16].  Los primeros trabajos sobre el crecimiento de dominios 

desde este punto de vista de deben a Lifshitz [2.17] y  Safran [2.18]. 

 

Podemos considerar el modelo de Potts, de q estados degenerados de 

equilibrio, como una generalización del modelo Ising [2.19] [2.20] [2.21], de 

modo que puede haber más de dos valores posibles para el espín, permitiendo 

a los espines la posibilidad de tener q estados diferentes es decir, 

S=1,2,3,….,q.  

Este modelo en una dimensión presenta solución exacta y originalmente 

la solución del mismo consideraba dos dimensiones y valores de q = 2,3 y 4. 

De modo que, básicamente el modelo consiste en considerar los espines 

situados en una red, en un espacio euclídeo de dimensión dos, siendo posible 

generalizarlo a otras dimensiones. El espín puede tomar un número q de 

valores posibles, distribuidos uniformemente sobre un círculo de ángulos: 

   
   

 
           (2.1) 

donde n puede tomar los valores: n = 1, ..., q . Y la expresión del hamiltoniano 

  ) es:  

                        
                (2.2) 

 

 El sumatorio se extiende a los pares (i, j), siendo estos los pares de 

vecinos situados sobre la red, Si toma los valores  {1, ..., q} y Jc es la constante 

de acoplamiento que determina la intensidad de la interacción.  

 El hamiltoniano del modelo de Potts estándar      en ausencia de campo 

externo es: 

                          (2.3) 
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donde δ(si, sj) es el delta de Krönecker, cuyo valor es 1 para i=j y 0 para i≠j. 

Para q = 3 en el modelo de Potts, el espín puede tener tres estados, y 

Jp=−(3/2)Jc.  

 

 Si introducimos un campo magnético externo, hi, obtenemos la expresión: 

 

                                         (2.4) 

 

donde  β = 1/(kBT), kB es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura 

absoluta, y donde el sumatorio no se encuentra restringido tan solo a los 

primeros vecinos de la red. En dos dimensiones y si J > 0 este modelo 

presenta transición de fase  con q > 4. Y cuando  q ≤ 4 la transición es 

continua. 

 

 Una de las principales características del modelo ferromagnético en 

dimensión 2, con interacción de intercambio J positiva, es que presenta 

transición de fase a temperatura finita para q > 4, mientras que para q menor o 

igual que 4 la transición es continua. Por todo lo anteriormente expuesto, 

podemos considerar el modelo de Potts como un modelo paradigmático en las 

transiciones de fase y en su dinámica asociada, tales como las cinéticas de 

crecimiento de dominios. 

 

 El modelo de Ising, que trataremos a continuación, es un caso particular 

del modelo de Potts. Para  q = 2 el modelo de Potts  es equivalente al modelo 

de Ising, y el espín puede encontrarse en dos estados, en este caso Jp = −2Jc. 

 

2.2.1 MODELO DE ISING 

El modelo de Ising es un modelo físico que representa el comportamiento 

de los materiales ferromagnéticos. Una de las predicciones de este modelo es 

encontrar las transiciones de fase de los materiales magnéticos, de 

ferromagnético a paramagnético, al atravesar la temperatura de Curie. 
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El modelo consiste en un conjunto de variables discretas, que representan 

los espines, que se pueden encontrar en dos estados. Se realiza la 

simplificación de tomar los espines como valores y no como operadores 

cuánticos que operan sobre funciones de onda, de modo que sobre estos 

valores se puedan aplicar los métodos de la mecánica estadística. En este 

modelo se utiliza la aproximación de considerar que cada espín puede 

interaccionar únicamente con sus vecinos más próximos. En consecuencia, el 

estudio del hamiltoniano se restringe a los elementos diagonales. Físicamente 

equivale a considerar únicamente la proyección a lo largo del eje z de los 

espines, y en esta dirección el espín estará cuantizado. 

 

Ising consideró una sola componente del espín [2.22] como simplificación. 

Posteriormente se han encontrado geometrías de moléculas [2.23] susceptibles 

de ser modelizadas mediante esta descripción. Para aplicar el modelo de Ising 

[2.22] [2.24] en una matriz se consideran N partículas situadas en la misma, 

donde el espín de cada partícula puede apuntar sólo en dos sentidos, arriba o 

abajo, como ya hemos indicado. Este sentido quedará determinado mediante la 

interacción de la partícula con sus vecinas y por la temperatura. De esta forma, 

el hamiltoniano utilizado será: 

   

                   –                    (2.5) 

 

Si consideramos  Jij = J   ∀   i, j  . Llegamos entonces a: 

   

                 –             (2.6) 

 

Así, si J > 0 es energéticamente favorable que los espines se orienten 

paralelamente y tenemos un sistema que ``emula'' el ferromagnetismo, y si  

J<0, entonces lo favorable es que los espines se orienten antiparalelamente y 

la sustancia sería paramagnética.  
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2.2.1.1 MODELO DE ISING EN UNA, DOS Y TRES DIMENSIONES 

 

  MODELO DE ISING UNIDIMENSIONAL 

 El modelo original propuesto por Ising consideraba una dimensión. En 

este caso tiene solución analítica exacta y no presenta transición de fase. Parte 

del interés del estudio de esta aproximación es que permite comparar con las 

expresiones obtenidas por Weiss en su hipótesis del campo molecular y 

proporciona de esta manera una imagen microscópica del significado de este 

campo. En este caso se considera un vector, o cadena lineal, de espines en 

lugar de una matriz.  

 

 En una dimensión, como no hay transición de fase, la imanación es nula y 

no existe imanación espontánea para T>0. Sin embargo, la transición de fase 

se produce para T=0, obteniéndose fluctuaciones numéricas de la imanación a 

temperaturas próximas a cero. Si procedemos a una disminución de la 

temperatura se provocaran la aparición de dominios magnéticos y finalmente 

en T=0 tenemos un estado ordenado  [2.25] 

 

 MODELO DE ISING BIDIMENSIONAL 

 
El modelo de Ising aplicado a una red en dos dimensiones permite un 

tratamiento exacto en mecánica estadística, es, por tanto, un ejemplo de 

transición de fase que puede tratarse de forma exacta, aunque tampoco se 

conocen soluciones exactas del modelo de Ising en 2D cuando el campo 

externo aplicado es distinto de cero. 

 

Si consideramos el modelo de Ising en una red cuadrada bidimensional y 

sin campo externo, la aproximación de campo medio predice para este modelo 

transiciones de fase para temperaturas inferiores a la crítica dada por:  

 

                 (2.7) 
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donde, para el caso bidimensional  =4  y  kB TC=4J  

La solución exacta de Onsager [2.26] [2.27] [2.28] predice una transición 

de fase para un valor:  

                    (2.8) 

En esta aproximación el hamiltoniano total del sistema viene dado por el 

término de canje más la energía en el campo externo Be : 

 

        
     

 
           

 
               (2.9) 

 

donde ß relaciona el momento magnético m de cada ión con el espín  

   

             (2.10) 

 

Si llamamos E a los valores propios de   podremos expresar su valor en 

función del número de espines en una u otra orientación, N y N y del número 

de vecinos de igual orientación, N y N, o distinta orientación N : 

 

                      E = J (N  – N  – N) – ß Be (N   – N)   (2.11) 

 

Llamando s al número de vecinos próximos de cada espín y N al número 

total de espines, los autovalores del sistema son sólo función de los parámetros 

N y N  [2.29]. 

 
 

MODELO DE ISING TRIDIMENSIONAL 

 
El modelo de Ising en tres dimensiones se aproxima más al 

comportamiento de los materiales ferromagnéticos que los modelos en una o 

dos dimensiones. Adicionalmente, este modelo nos conduce a preguntarnos 

por la dependencia con la dimensionalidad espacial de los exponentes críticos. 

El modelo de Ising en 3D no tiene solución exacta. En concreto, si utilizáramos 
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la técnica de la matriz de transferencia, esta no se podría pasar a la forma 

cuadrática y por tanto, no se podría diagonalizar. Sin embargo, podemos 

aproximar la solución utilizando métodos analíticos o mediante simulación 

computacional. Esta aproximación será tratada extensamente en el capítulo 4. 

 

 
2.2.1.2 APROXIMACIÓN DEL CAMPO MEDIO 
 

La aproximación del campo medio, introducida por Weiss, está basada en 

el concepto de campo efectivo o campo molecular. Utilizaremos esta teoría 

para calcular la solución aproximada del modelo de Ising en dimensión 

arbitraria. Esta aproximación consiste en despreciar las fluctuaciones del 

campo local, de modo que cada espín se encuentra en presencia de un campo 

efectivo uniforme generado por los restantes espines de la red. 

 

Consideremos el Hamiltoniano de Ising con interacciones a primeros 

vecinos en una dimensión N: 

 

                 –      
 
        (2.12) 

  

Cada espín interactúa con un campo local, hi, generado por los espines 

vecinos y el campo externo. La suma a los primeros vecinos constituye un 

conjunto de variables aleatorias que dependen de la configuración particular de 

los espines, las cuales pueden escribirse como: 

 

                 (2.13) 

 

donde ∆ hi  son las fluctuaciones de hi en torno de su valor medio. Para una red 

isótropa, con invarianza traslacional, la cantidad <Sj> es independiente de la 

posición j y por lo tanto <Sj> = m, donde m es la imanación media por espín. 

 

   
 

 
                (2.14) 
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De esta forma, la aproximación del campo medio consiste en despreciar 

las fluctuaciones ∆hi. Además, las fluctuaciones podemos considerarlas 

despreciables cuando existe una alta conectividad entre los espines; por lo 

tanto las predicciones de la teoría del campo medio aproxima mejor los 

resultados para modelos con interacciones entre primeros vecinos cuando 

mayor sea la dimensión espacial de la red. De hecho, se comprueba que los 

exponentes críticos predichos por la teoría del campo medio para el modelo de 

Ising resultan exactos en dimensión  4, dimensión crítica superior. 

 

 

2.2.1.3 APROXIMACIÓN DE BRAGG-WILLIAMS 

 

La aproximación del campo molecular expuesta en el apartado anterior, 

es equivalente a la aproximación de Bragg-Williams en el modelo de Ising. 

Consiste en aplicar un modelo estadístico que realiza la aproximación de no 

considerar todas las posibles configuraciones N↓↑ para una N↑ dada, sino que 

en su lugar utiliza una sola configuración N↓↑. Esta configuración será la que 

resulte de distribuir todas las orientaciones de los espines, en las dos 

orientaciones posibles, de acuerdo con una distribución al azar entre sus 

respectivas N↓ y N↑. Después de sustituir en la función de partición y extender el 

sumatorio a toda la red encontramos dos resultados distintos para los dos 

casos posibles. 

 

Para una temperatura por encima de la temperatura de Curie se presenta 

un solo máximo para N↑= N/2, no hay ferromagnetismo, y nos encontramos en 

una situación equivalente a la resolución exacta del modelo de Ising 

unidimensional. 

 

Para una temperatura por debajo de la temperatura de Curie, hay dos 

máximos simétricos para N↑≠ N/2. En esta situación y para este rango de 

temperaturas, el comportamiento será ferromagnético. Este modelo reproduce 

el comportamiento de los materiales ferromagnéticos. 
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2.3 LEY DE CURIE-WEISS 

 

Esta ley describe la susceptibilidad ( ) de un material ferromagnético por 

encima de la temperatura de Curie:       

 

   
 

    
            (2.15) 

 
        

donde T es la temperatura absoluta medida en Kelvin, TC es la temperatura de 

Curie, medida en Kelvin y C es la constante de Curie, específica de cada 

material. Esta última se define, relativa al volumen,  como:  

  

     
  

   
        (2.16) 

 

donde µ0 es la permeabilidad magnética del vacío, N el número de átomos o 

moléculas magnéticas por unidad de volumen, µ permeabilidad magnética del 

medio y kB la constante de Boltzmann.  

   

Como se puede desprender de la ecuación (2.15), la susceptibilidad 

magnética tiene un punto singular en T = TC. A esta temperatura y por debajo 

de ella existe imanación espontánea. Los materiales magnéticos con 

interacción entre espines no se encuentran bien descritos por la ley de Curie-

Weiss, en ningún rango de temperaturas, debido a que esta ley está basada en 

la aproximación del campo medio. 

 

La descripción más aproximada del comportamiento crítico se puede dar 

mediante la expresión: 

 

  
 

      
 
              (2.17) 

    
donde  recibe el nombre de exponente crítico. Sin embargo, a temperaturas 

por encima de la temperatura de Curie la expresión de la ley de Curie-Weiss 

resulta bastante precisa. 
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 2.4 FUNCIÓN DE PARTICIÓN Y VARIABLES TERMODINÁMICAS 
 

 
La constante de normalización, Z, recibe el nombre de función de 

partición, y es función de la temperatura, del número de partículas y del 

volumen: 

     
       

                         (2.18) 

donde el sumatorio se extiende a todas las configuraciones posibles de los N 

espines. 

 

La relación entre la mecánica estadística y la termodinámica en el 

colectivo canónico se puede establecer a partir de la energía de Helmholtz (F):  

 

                             (2.19) 

 

Esta ecuación expresa la energía de Helmholtz, variable de estado 

termodinámica del sistema, en función de sus variables naturales, lo que 

supone un conocimiento termodinámico exhaustivo del mismo. Por tanto 

conocer la función de partición es resolver el problema estadístico. 

 

Por una parte el sistema evolucionará en el sentido de disminuir su 

energía, por tanto, en el tipo de interacción que estamos considerando, cuando 

los espines estén orientados en la misma dirección se reducirá la energía del 

sistema. Esta minimización de energía favorece la imanación total. 

 

Por otra parte, en el colectivo canónico consideramos temperatura y 

volumen constantes. En estas condiciones, la situación de equilibrio viene dada  

por un mínimo de energía de Helmholtz, definida mediante la expresión: 

 

             (2.20) 
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siendo U energía interna, T temperatura absoluta y S entropía. Si pretendemos 

minimizar la energía U, lo conseguiremos en el estado fundamental, con todos 

los espines orientados paralelamente. Este es por tanto un estado de muy baja 

entropía. Si la temperatura es baja, el producto TS lo es, y a la energía libre F 

contribuye sobre todo la energía U, por lo que el sistema se magnetizará 

espontáneamente a baja temperatura. 

 

Cuando aumentamos la temperatura, el segundo sumando TS también 

aumentará, y en este caso para minimizar F deberemos maximizar la entropía. 

En este caso, para temperaturas altas, el estado más desordenado posible 

será también el de mayor entropía, y corresponderá a una energía de 

Helmholtz mínima. 

 

Las altas temperaturas llevan a un estado que corresponde a los espines 

antiparalelos. Por tanto, a altas temperaturas el sistema pierde la imanación. 

De esta forma, en función de la temperatura habrá que considerar como 

prioritario la energía baja, o la entropía alta. La temperatura que implica el 

cambio de un estado a otro es la temperatura crítica. Este resultado podemos 

encontrarlo con la solución analítica exacta.   
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CAPÍTULO 3 

CINÉTICAS DE ORDENACIÓN EN DOS DIMENSIONES. MODELOS 

TEÓRICOS DE CINÉTICAS. CRECIMIENTO DE DOMINIOS 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo nos hemos centrado exclusivamente en sistemas 

bidimensionales, superficies. La ventaja de considerar dos dimensiones con 

respecto a sistemas en tres dimensiones es que el número de elementos de la 

red es más reducido, además de ser más sencillo el análisis de la configuración 

de la topología de los dominios. En el caso de dos dimensiones el modelo de 

Ising se puede resolver de manera exacta, y por otra parte las propiedades del 

punto crítico se pueden encontrar a partir de los valores de los exponentes 

críticos. 

 

Para calcular las características de la transición de fase se ha utilizado la 

aproximación del campo medio.  Se ha tenido en cuenta que esta aproximación, 

debido a su simplificación, conduce en ocasiones a resultados incorrectos, uno 

de ellos es que no distingue la dimensionalidad del sistema. Por este motivo se 

ha utilizado el modelo de Glauber [3.1], que además permite un estudio tanto 

dinámico como estático y sus resultados pueden obtenerse de manera exacta. 

Este modelo por otra parte es el más sencillo que presenta transiciones de fase 

de primer y segundo orden [3.2]. Sin embargo, aun teniendo solución exacta 

será necesario el uso de herramientas numéricas [3.3].  

 

En la aproximación del campo medio (2.2.1.2) consideramos que un espín 

interacciona exclusivamente con sus vecinos a través de un campo externo 

efectivo, y que todos los espines son equivalentes, siendo: 

 

                    (3.1) 

 

donde Bef es el campo efectivo, B es el campo aplicado, z es el número de 
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coordinación o número de vecinos próximos, y J es la interacción de 

intercambio. 

 

En estas condiciones se han realizado simulaciones de las cinéticas de 

crecimiento de dominios utilizando el método de Monte Carlo. Estos dominios 

han sido enfriados desde temperaturas muy altas, muy por encima de la 

temperatura crítica, Tc, (T>>Tc) hasta temperaturas muy bajas (T<<Tc).  

Siguiendo esta línea de investigación se ha realizado un estudio teórico de la 

dependencia con el tiempo y la temperatura de los tamaños de los dominios 

para sistemas ordenados con varios estados degenerados de equilibrio, 

analizándose las cinéticas de ordenación. Para analizar las cinéticas de 

geometrías particulares de dominios se ha utilizado un modelo de paredes de 

dominios interactivos, siendo las interacciones de las paredes de los dominios 

de corto rango. 

 

De modo que las simulaciones realizadas, de crecimiento y evolución de 

dominios, han estado encaminadas a establecer las condiciones para alcanzar 

el equilibrio de un material magnético a temperaturas bajas. Con este objetivo 

se han realizado simulaciones de las cinéticas de crecimiento de dominios para 

distintas geometrías, mediante los modelos de Potts y de Ising.  

 

Por otra parte, la simulación mediante el modelo de Potts requiere una 

gran cantidad de números aleatorios, de modo que cada celda que actualiza su 

espín necesita un número aleatorio entero comprendido entre (0,…., q-1), y en 

ocasiones un segundo número en el rango de los reales comprendido entre 

[0,1) para decidir la aceptación del cambio. Por esto, un factor clave para el 

rendimiento de la simulación en utilizar un buen generador de números 

aleatorios. El generador utilizado ha sido el siguiente: 

 

                           (3.2) 

 

donde a es el multiplicador, b es la base y cn es el acarreo de la operación del 

módulo previo (Anexo). 
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3.2 MODELOS TEÓRICOS DE CINÉTICAS. ALGORITMOS DE 

GLAUBER, KAWASAKI Y METRÓPOLIS  

 
La mayor parte de los modelos estudiados en mecánica estadística, tales 

como el modelo de Ising y modelo de Potts, son definidos a través de la 

probabilidad de la distribución asociada con el hamiltoniano del sistema, y para 

describir su cinética es imprescindible utilizar una dinámica asociada a los 

mismos. Las dinámicas más utilizadas son las de Glauber, Kawasaki y 

Metrópolis.  

 

Los algoritmos de Glauber y Kawasaki corresponden a diferentes 

conjuntos termodinámicos. En el primer caso (Glauber) la temperatura T y el 

campo H son independientes de los valores de las cantidades termodinámicas 

se denomina al conjunto (T, H).  En el segundo caso (Kawasaki) la temperatura 

T y la magnetización M son independientes de los valores de las cantidades 

termodinámicas, denominándose el conjunto (T, M), y se suele utilizar para 

realizar simulaciones del modelo antiferromagnético de Ising. Estos son los 

algoritmos más utilizados junto con el de Metrópolis. 

 

ALGORITMO DE GLAUBER 

 Una primera aproximación analítica a la cinética de relajación fue 

introducida por Glauber, partiendo de una ecuación que era el resultado de 

derivar las ecuaciones promedios de algunas variables físicas, tales como la 

imanación promedio [3.1]. La dinámica estocástica introducida por Glauber es 

un tipo de dinámica asignada típicamente a modelos estáticos, aunque bajo 

ciertas condiciones la interpretación física del algoritmo será un proceso 

dinámico. De modo que la interpretación dinámica del proceso de Monte Carlo 

cuando utilizamos el modelo de Ising con la cinética de Glauber es un modelo 

que llega a alcanzar el equilibrio por relajación.  

 

 Este algoritmo se utiliza de manera específica para modelos tipo Ising, 

con variables de estado binarias para el estado del espín y se denomina 
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también “single spín-flip”, debido a que considera dos orientaciones posibles 

para el espín: Si y – Si. En este modelo para una configuración en concreto se 

sortea una distribución i con la misma probabilidad para los N estados de la 

red, se escoge una casilla aleatoriamente y se calcula el incremento de energía 

necesario para cambiar el espín en esa casilla, considerando que en las demás 

casillas la orientación del espín permanece constante, y a continuación se 

estima la probabilidad  de transición, w, utilizando las condiciones:  

 

(1) Si ΔE≤ 0   entonces     
 

 
  

   

           (3.3) 

 

(2)   Si ΔE>0  entonces        
 

 
       (3.4) 

 

siendo τ la constante de tiempo para el estudio de Monte Carlo, kB la constante 

de Boltzmann y T la temperatura absoluta. En el caso de que ΔE < 0 la 

probabilidad de transición no tiene por qué ser 1. 

 

Igualmente, además del algoritmo de Glauber, con resultados de 

aproximaciones similares son utilizados los algoritmos de Kawasaki y de 

Metrópolis, que a continuación vamos a exponer. 

 

ALGORITMO DE KAWASAKI 

 

El modelo de Ising con interacción de intercambio para primeros vecinos, 

interpretado dinámicamente recibe el nombre, como ya hemos comentado, de 

“cinética de Kawasaki para el modelo de Ising”. Con este algoritmo en el 

modelo de Ising el espín variable Si se expresa mediante una densidad local ƿi 

que puede tomar los valores de 0 y 1, tal que: 

 

    
      

 
          (3.5) 

 

En la dinámica de Kawasaki [3.4] se escogen aleatoriamente pares de 

vecinos próximos para el cambio. Se calcula la energía ΔE y ΔE’, antes y 
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después respectivamente del cambio de los espines, y en este caso la 

probabilidad de transición, w’, se calcula con la expresión: 

 

    
 

 
  

 
    
   

   
    

   

        (3.6) 

 

 

ALGORITMO DE METRÓPOLIS 

 

El algoritmo de Metrópolis se puede utilizar para cualquier tipo de 

hamiltoniano, en tanto que el algoritmo de Glauber es específico para modelos 

tipo Ising con variables de estado binarias. En el modelo de Ising las 

diferencias entre ambos algoritmos es que en Metrópolis la transición 

fundamental consiste en un cambio de espín  (de “Si” a “-Si”) y en Glauber el 

estado del espín Si se sortea de manera independiente del estado del espín en 

el instante anterior.  

 

En la aplicación del algoritmo de Metrópolis se sigue el siguiente 

esquema:  

 

a) Se define una configuración del sistema para t=0. 

b) Se realiza un cambio aleatorio de esta configuración inicial. 

c) Se calcula el cambio de energía, ΔE, en el sistema al cambiar de la 

configuración 1 a la configuración 2. 

d) Si el cambio de energía es menor o igual a cero, se elige este 

cambio y se calculan los valores de las cantidades físicas. 

e) Si el cambio de energía es mayor que cero se calcula la probabilidad 

de transición w: 
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         (3.7) 

 

f) Se genera un número aleatorio, n, en el intervalo [0,1]. 

g) Si n≤w se acepta la nueva configuración de lo contrario se mantiene 

la configuración inicial. 

h) Se calcula el valor de las cantidades físicas. 

i) Se repiten los pasos anteriores para un número suficiente de 

configuraciones del sistema. 

j) Se calculan las medias aritméticas de los valores de las cantidades 

físicas. 

 
 

3.3 REDES CUADRADAS Y RECTANGULARES 

 

El modelo de Ising (q=2) en dos dimensiones en una red cuadrada y en 

ausencia de campo magnético fue resuelto analíticamente por Onsager [3.5] 

utilizando la técnica de la matriz de transferencia. Este mismo modelo, 

considerando campo magnético externo no nulo, fue resuelto por Yang [3.6] y 

posteriormente, utilizando diferentes técnicas de cálculo, ha sido resuelto por 

diferentes autores [3.7] 

 

La  temperatura crítica de la transición de la fase ordenada a la fase 

desordenada puede ser determinada analíticamente para el modelo 

bidimensional. En este modelo se considera una red con una distribución de 

espines localizados en las celdas de la red, que pueden tener dos posibles 

valores [3.8]. Estos espines interaccionan con sus vecinos más próximos de la 

red con una interacción constante J>0. El hamiltoniano de este modelo está 

dado por   ): 
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                          (3.8) 

 

donde δ(Si, Sj) es el delta de Krönecker y el sumatorio se extiende a los 

primeros vecinos en la red seleccionada. 

 

Por otra parte, para q estados degenerados (modelo de Potts) la 

temperatura de transición para una red cuadrada en el límite termodinámico 

[3.9] se expresa como: 

 

     

 
 

 

        
          (3.9) 

 
Se utiliza kB/J = 1 y se considera que la energía por espín (E) es: 

 

   
  

 
        (3.10) 

 

siendo: h la constante de Planck,  i  el hamiltoniano de la posición i y N el 

número de espines por fila y columna. 

 

En una red infinita, en el modelo de Potts, para q > 4, el problema de la 

metaestabilidad es un problema sin resolver en mecánica estadística [3.10] 

[3.11] [3.12] [3.13] [3.14] [3.15]. Cerca de la temperatura crítica Tc el sistema 

paramagnético se encuentra en un estado metaestable, con un tiempo de vida 

que diverge con la temperatura de enfriamiento cuando nos aproximamos a Tc 

[3.16] [3.17] [3.18]. Se ha estudiado y está referenciado [3.19] el 

comportamiento estático y dinámico del modelo en el punto crítico para valores 

de q = 3, 4, 5 y 6, utilizando procedimientos estándar de Monte Carlo. 

Obteniéndose buenas aproximaciones para la energía y la energía libre, si lo 

comparamos con los resultados exactos. En estos estudios se ha estimado el 

punto crítico y los exponentes críticos para q = 3, dando como resultado que 

coincide con las series de extrapolación para altas temperaturas y los métodos 

del espacio real del grupo de renormalización.  
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Por otro lado, para el estudio de los dominios se considera que la 

formación de dominios tiene lugar en un estado de energía menor, ya que el 

campo magnético diverge en los límites y se produce un campo 

desmagnetizante HD, siendo     la energía correspondiente a dicho campo:  

 

      
  

 
                 (3.11) 

 

siendo: M la imanación y v volumen. 

 

En el estudio de la formación de dominios hay que acudir a estimar el 

valor que tendría la energía de la pared (Ep). Esta energía sigue la ecuación: 

 

         

   
  

   

 
       (3.12) 

 

donde el primer término es la energía de intercambio y el segundo la energía 

de anisotropía, siendo a el parámetro de red. De esta manera, la formación de 

dominios se corresponde a un balance entre la energía del campo 

desmagnetizante y la energía de formación de una pared de dominio.  

 

A su vez, la formación de las paredes de los dominios es un balance entre 

los dos términos de la ec. (3.12), es decir, la energía de intercambio y la 

energía de anisotropía. El primer término tiende a aumentar el ancho de la 

pared y el segundo término tiende a disminuirlo.  

 

Si consideramos el balance de energías entre la energía del campo 

desmagnetizante y la energía de formación de una pared de dominio en una 

muestra, encontramos que hay un tamaño crítico por debajo del cual se forma 

el monodominio. Este tamaño crítico para el hierro (metálico) es para una 

partícula esférica de 15 nm. Para otras formas geométricas, tal como 

rectangulares, el tamaño crítico es de 60 nm x 10 nm, siendo en este caso el 

ancho de la pared de Block del orden de magnitud de su tamaño crítico. 
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Por otra parte, la energía de intercambio asociada a la frontera de 

separación de la pared decrece cuando aumenta el número de planos, debido 

a que esta energía crece proporcionalmente al número de átomos que no 

tienen la orientación de las direcciones fáciles [3.20], de modo que: 

 

    
   

   
 

   

        (3.13) 

 

que corresponde a un espesor de frontera o anchura de pared: 

  

            (3.14) 

 

y que puede escribirse como: 

 

    
 

 
 

   
       (3.15) 

 

donde A es el parámetro de red. 

 

Por otro lado, se define la longitud de correlación de canje como: 

 

    
 

 
 

   
       (3.16) 

 

qué describe el espesor de la zona de transición entre dos orientaciones 

distintas de la imanación. L y    miden la misma propiedad física, la anchura de 

la pared y solo difieren en un factor π. Para el Fe la longitud de correlación de 

canje (L) es de 18 nm, siendo la dimensión mínima para la formación de 

dominios LD= 0,46 nm y la longitud de canje Lex 2,8 nm. 
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3.4 CINÉTICA DE DOMINIOS CIRCULARES 

 

Al contrario que en los dominios rectangulares donde las cinéticas están 

dominadas por las fluctuaciones, en los dominios circulares el crecimiento de 

los mismos está dominado por la fuerza debida a la curvatura del dominio. Se 

ha considerado un dominio circular como un espín orientado en una dirección 

rodeado de una distribución infinita de espines orientados en distintas 

direcciones. Si R es el tamaño medio del radio del dominio circular, 

expresaremos: 

 

                    (3.17) 
 
Tomando la constante de Boltzmann igual a 1, e igualando las ecuaciones que 

dependen de la misma potencia de la temperatura en las ecs. del movimiento 

[3.21] se obtiene: 

 

  
   

 

  
        (3.18) 

 

  
  

   

  
  

    

  
  

 

  
       (3.19) 

 

  
  

   

  
  

   
 

  
  

    

  
  

        

  
  

   

   

 
 

    (3.20) 

 

el área de los dominios se calcula como una función del tiempo: 

 

   
 

 
                           (3.21) 

 

siendo: A el área del dominio y      el radio medio del dominio en función del 

ángulo. Necesitamos conocer los valores promedio, para ello partimos de: 

 

                                (3.22) 
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para resolver la transformada de Fourier utilizaremos: 

 

                           
       (3.23) 

 

si consideramos N = π R, debido al tipo de red considerada, entonces: 

 

  
  

          

  
  

 

    
     (3.24) 

 

esta ec. tiene como solución: 

 

      
  

  
 

     
   

   

          
    (3.25) 

 

y la velocidad de cambio de área    se puede expresar como: 

 

    
 

  
   

                   (3.26) 

 

siendo     : 

 

    
 

  
   

  

 
         (3.27) 

 

considerando que: 

 

          
    

  
  

 

    
 

    (3.28) 

 

Con esta expresión de la velocidad de cambio de área    y despreciando 

los términos del orden de 1/R se obtiene [3.21]  la siguiente expresión: 

 

   
 

 
        

  

  
       (3.29) 
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3.5 RESULTADOS  

  

Para obtener los resultados, que se relacionan detalladamente en 

párrafos posteriores, se  ha actualizado el estado de los espines mediante el 

algoritmo que se especifica en cada uno de ellos, y con el criterio de elegir la 

opción para una transición cuando se satisfaga el principio del “balance 

detallado”, lo cual conduce a dinámicas más rápidas que las simulaciones del 

“single spin flip”. Durante la evolución del sistema se extraen periódicamente 

dos cantidades, el hamiltoniano ( ) (3.7) y la imanación (m):  

 

  
  

    
   

 

   
        (3.30) 

 

siendo: Nmáx = máx (N1, N2,…..,Nq). En cada celda de la red se estima la 

energía local y se acumula un vector (N1, N2,…..,Nq) con el número de espines 

en cada estado (Ni = número de espines en el estado i). 

 

En las simulaciones realizadas se ha obtenido, en primer lugar la 

orientación de los espines (3.6.1) en una red cuadrada de N espines por fila y 

por columna y condiciones periódicas de límite. Por tanto la red contiene un 

número de  N2 espines. Para el cálculo de los exponentes críticos (3.6.2) la red 

considerada ha sido rectangular  de N filas y M columnas.  En ambos casos se 

ha considerado q = 2 (modelo de Ising) y se ha utilizado el algoritmo de 

Metrópolis. 

 

A continuación  se ha simulado el anclaje de paredes de dominios (3.6.3) 

y el fenómeno de coalescencia (3.6.4). Se ha considerado una red cuadrada, 

se ha utilizado el modelo de Potts, con q ≥ 3, y el algoritmo de Metrópolis y  

 

Asimismo, se ha estudiado la dependencia con el tiempo y la temperatura 

del tamaño de dominios circulares (3.6.5) con el modelo de Ising y la dinámica 
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de Glauber. Y finalmente se han estudiado las cinéticas de dominios 

rectangulares (3.6.6) para el modelo de Potts ferromagnético utilizando la 

dinámica de Glauber, y para el modelo antiferromagnetico de Ising utilizando 

las dinámicas de Kawasaki. 

 

 Teniendo en cuenta los fenómenos físicos involucrados y descritos, junto 

con  los  parámetros magnéticos ya expuestos en capítulos anteriores y el valor 

de la energía para cada configuración se han obtenido los resultados 

correspondientes a estas simulaciones. A continuación se detallan dichos 

resultados. 

 
 
 

3.5.1 ORIENTACIÓN DE ESPINES 

 

Utilizando el modelo de Ising se ha simulado la orientación de los espines 

a la temperatura crítica y con condiciones periódicas de límite. Se ha 

considerado una red cuadrada, con un tamaño de N = 400 y se ha normalizado 

para J=1, de modo que las temperaturas serán adimensionales. En la 

simulación se puede observar la transición de fase de un material 

ferromagnético a la temperatura crítica, en la secuencia correlativa de las 

imágenes donde van formándose dominios de diferentes tamaños. Los espines 

se encuentran en un estado inicial desordenado y evolucionan hasta llegar a 

tener dominios magnéticos bien definidos. El material se ha calentado por 

encima de Tc y se ha dejado enfriar, observándose la transición del mismo al 

aparecer el comportamiento ferromagnético. Para esta simulación se ha 

utilizado el algoritmo de Metrópolis y la secuencia de figuras (figura 3.1) se ha 

obtenido con un intervalo constante de 100 MCS entre dos figuras correlativas 
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Figura 3.1. Simulación de dominios con orientación de los espines. Modelo de Ising. Algoritmo 

de Metrópolis. Red cuadrada. N=400 y J= 1. 

 

 

Mediante el algoritmo de Metrópolis, se han obtenido los dominios de 

diferentes tamaños que se muestran en las figuras 3.2 y 3.3, correspondientes  

a N=100 y a N=50 respectivamente. En las simulaciones los sistemas fueron 

enfriados bruscamente desde una temperatura elevada T>TC hasta una 

temperatura muy baja, próxima a 0 K, y se les dejó evolucionar.   

 

 

                

 

 

Figura 3.2 Red cuadrada: N = 100.  Figura3.3 Red cuadrada: N= 50. 
q= 2. Algoritmo de Metrópolis.        q=2. Algoritmo de Metrópolis. 
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3.5.2 EXPONENTES CRÍTICOS 

 

Se han realizado simulaciones para una red rectangular de 200x100 

celdas y se han obtenido los exponentes críticos en 2 dimensiones para el 

modelo de Ising (q=2). En la tabla 3.1 se muestran los exponentes asociados 

con las divergencias en el punto crítico del calor específico (α), la imanación 

(β), la susceptibilidad (γ) y la longitud de correlación (ν), siendo J > 0. Estos 

resultados concuerdan con los exponentes predichos por la teoría en las 

condiciones indicadas.  

 

 

α 

 

β 

 

γ 

 

ν 

 

0 

 

1,8 

 

7/4 

 

1 

 

Tabla 3.1. Exponentes críticos en dos dimensiones. Red rectangular: 200x100. q = 2. Modelo 

de Ising. Algoritmo de Metrópolis. 

 

 

 

3.5.3 ANCLAJE DE PAREDES 

 

Siguiendo con las simulaciones, se ha obtenido que en una red cuadrada, 

con N = 400 y para q ≥ 3, los dominios experimentan el fenómeno de anclaje 

para temperaturas bajas y al aumentar la temperatura este fenómeno 

desaparece. Los efectos de anclaje de paredes cambian significativamente las 

cinéticas de evolución de los dominios. Se encuentra documentado que para 

q≥3, a bajas temperaturas y para ciertas topologías los dominios se pueden 

encontrar completamente anclados. De modo que estos dominios no 

cambiaran de tamaño con el tiempo. En las simulaciones los sistemas fueron 

enfriados bruscamente desde una temperatura elevada (T>TC) hasta una 

temperatura muy baja, y se los dejó evolucionar durante un tiempo 

suficientemente largo como para alcanzar el equilibrio.   
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Se ha utilizado el algoritmo de Metrópolis. En la figura se han 

representado los dominios desde 200 hasta 800 MCS, con intervalos de 200 

MCS. Mediante el círculo rojo se ha indicado los dominios que han 

permanecido anclados. 

 

 
Figura 3.4. Anclaje de paredes de dominios. q = 6. Modelo de Potts. Algoritmo de Metróplis. 

 
 
 
 

3.5.4 COALESCENCIA 

 

El fenómeno de la coalescencia consiste en la unión de un grano con otro 

de la misma orientación magnética, para formar un único dominio. La 

probabilidad (p) de que suceda este fenómeno puede aproximarse por la 

expresión: p = Z/q, siendo Z el número de dominios más próximos. La 

probabilidad de la coalescencia es mayor para valores pequeños de q, para 

valores altos de q desaparece el fenómeno de coalescencia. Por otra parte las 

temperaturas bajas facilitan el fenómeno de coalescencia entre dominios.  

      MCS = 200       MCS = 400 
 

      MCS = 500 
 

      MCS = 600 
 

      MCS = 800 
 

    MCS = 1000 
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Se han realizado simulaciones para tamaños de la red desde 16x16 hasta 

200x200 con tiempos de hasta  800 MCS y para distintos estados degenerados 

de equilibrio (q = 3, 4, 5 y 6). En concreto, en la figura 3.5, se ha representado 

la simulación realizada en una red cuadrada con N=100, para q=3 (modelo de 

Potts) y MCS de 200, 400, 600 y 800. En esta simulación se ha utilizado el 

algoritmo de Metrópolis. En la secuencia de imágenes podemos observar como 

en los dominios que se han unido (indicados con “c”) van desapareciendo las 

paredes que separan los mismos.  

 

 

 

Figura 3.5. Configuraciones de los espines en una red cuadrada, con N=100, para el 

modelo de Potts.  q=3. Tiempo en MCS de 200, 400, 600 y 800. Algoritmo de Metrópolis. 

 

 
3.5.5 ESTABILIDAD DE DOMINIOS CIRCULARES 

 

En este apartado vamos a exponer un estudio y simulación de la 

dependencia con el tiempo y la temperatura del tamaño de los dominios para 

sistemas ordenados con dos estados degenerados de equilibrio. Se han 

considerado dominios con geometría circular. Se ha procedido del siguiente  

modo: se ha calentado el sistema hasta una temperatura por encima de TC, a 

continuación se ha dejado enfriar y se ha estudiado el comportamiento del 

mismo desde 0,9 TC hasta 0,4 TC, analizándose las cinéticas de ordenación con 

los resultados obtenidos. Entre las conclusiones obtenidas en este estudio, que 

se ha realizado en dos dimensiones, se destaca que la aproximación al 

equilibrio está influenciada por los efectos de las interacciones de los dominios 

con las paredes de los mismos y el anclaje o “pinning”. 

 

C 

c 

C 
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Asimismo, se ha encontrado que en dos dimensiones la velocidad de 

crecimiento de los dominios depende fuertemente de la temperatura. Y para 

temperaturas próximas a TC entre las conclusiones obtenidas se destaca que la 

aproximación al equilibrio está influenciada por los efectos de las fluctuaciones.  

 

Por otra parte, hemos considerado para realizar las simulaciones el 

crecimiento del grano como una estructura continua dentro de una red discreta, 

de modo que  se considera un dominio inicialmente con geometría circular, 

como un espín rodeado por un mar infinito de otros espines. Obteniéndose que, 

excepto para temperaturas altas, la cinética de crecimiento no se encuentra 

dominada por las fluctuaciones, en contraposición con los dominios 

rectangulares, sino que el dominio circular disminuye su tamaño por la fuerza 

debida a su curvatura.  

 

En los resultados de las simulaciones se ha obtenido que el área decrece 

linealmente con el tiempo y con la temperatura, como podemos observar en la 

figura 3.6. En las figuras 3.6 y 3.7 se muestra la dependencia lineal con el 

tiempo del área del dominio para diferentes temperaturas.  

 

 

 

Figura 3.6. Dominios circulares. Area normalizada (A(t)/A0) en función 

de  (t/A0) para diferentes temperaturas. R = 20 constantes de red. 

Dinámica de Glauber.  
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Figura 3.7. Dominios circulares. Area normalizada (A(t)/A0) en función de  

(t/A0). Temperatura de 0,6 Tc. Dominios con radio inicial (R0) de 8, 11 y 14 

constantes de red. Se ha promediado sobre 60 configuraciones. Dinámica 

de Kawasaki. 

 

En la figura 3.8 se observa a bajas temperaturas una discrepancia entre el 

modelo teórico y la simulación realizada mediante la dinámica de Glauber. 

 

 

Figura 3.8. La velocidad de cambio del área se ha representado en función 

de la temperatura normalizada a la energía de intercambio, J. La línea 
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representa el modelo teórico, y los puntos se han obtenido utilizando la 

dinámica de Glauber. 

 

 

Figura 3.9. En la gráfica exterior se ha representado el logaritmo de la 

pendiente, α, en función de J/T. En la gráfica interior se ha representado 

α   τ 
     

  . Dinámica de Kawasaki. 

 

Como conclusiónes finales hemos obtenido, por una parte, que las 

cinéticas en sistemas de dos componentes, si comparamos los resultados de 

tasas de crecimiento, son idénticas que los obtenidos para un dominio aislado.  

Y por otra parte, también podemos concluir que la utilidad del modelo de 

dominio estudiado, entre otras cosas, es entender la dependencia de la 

temperatura en términos de fluctuaciones de rugosidad y de paredes de 

dominios. De hecho para el modelo de Ising  la dependencia de la temperatura 

es la misma que para el modelo estudiado y el enfriamiento global refleja 

adecuadamente la geometría simple de un dominio nucleado. 

 
 
 

3.6.6 ESTABILIDAD DE DOMINIOS RECTANGULARES 

 
Por otra parte, se ha estudiado la cinética para sistemas formados por un 

dominio rectangular. Se ha utilizado un modelo de paredes de dominios 
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interactivos. Las ecuaciones estocásticas del movimiento de las paredes se 

obtienen de las ecuaciones del sistema completo de espines. Las temperaturas 

a las que se ha realizado la simulación son suficientemente pequeñas como 

para despreciar las fluctuaciones, de modo que la anchura de las paredes de 

los dominios se aproxima a la constante de red, y se ha tomado su valor 

normalizado. 

 
Para estudiar estas cinéticas se ha considerado el modelo de Potts 

ferromagnético, para q= 3 y q= 4, utilizando la dinámica de Glauber. Asimismo, 

se han realizado simulación de las cinéticas de dominios para el modelo 

antiferromagnetico de Ising utilizando las dinámicas de Kawasaki. 

 

 Los dominios se tomaron considerando dentro de la red rectangular 

casillas de diferentes  anchura (4, 8, 10 y 12) y las simulaciones se realizaron 

sobre redes rectangulares (N x M) de 200 x100 y de 1000x100.  

 

Los resultados obtenidos con las distintas dinámicas coinciden entre si 

cualitativamente y muestran un comportamiento similar, como podemos ver en 

las figuras 3.9 y 3.10.  

 

 

 

 Figura 3.9. Dominios rectangulares. Modelo de Potts. Dinámica de Glauber. 
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Fígura 3.10. Dominios rectangulares. Modelo de Ising. Dinámica de Kawasaki. 
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3.6 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se ha implementado un método basado en el algoritmo 

de MC que simula la mecánica estadística de algunos parámetros magnéticos 

utilizando un modelo de Potts con q estados degenerados de equilibrio, 

incluyendo el caso particular de q=2 (modelo de Ising). 

 

Las simulaciones se han realizado en dos dimensiones, y se ha 

considerado: red cuadrada, red rectangular formada por NxM espines y 

dominios circulares. Se han utilizado los algoritmos de Glauber, Kawasaki y 

Metrópolis para estudiar el comportamiento magnético de estos sistemas con 

distintas geometrías. 

 

Se ha encontrado una fuerte dependencia de la velocidad de crecimiento 

del dominio al disminuir la temperatura. Los resultados obtenidos pueden 

explicarse considerando que las intersecciones entre las paredes de los 

dominios frenan las cinéticas en los sistemas a medida que aumenta el valor de 

q. Sólo en matrices cuadradas con interacciones entre vecinos más próximos y 

a temperaturas muy bajas, la configuración de dominios puede permanecer 

completamente estancada o congelada y el exponente de crecimiento valer 

cero, debiendo diferenciar aquí las interacciones de corto y largo alcance, 

donde el efecto puede ser diferente. 

 

Como trabajo a realizar en el futuro se propone la metaestabilidad en un 

material ferromagnético con el modelo de Potts para q estados degenerados de 

equilibrio en dos dimensiones y cuando q es mayor que 4. Este fenómeno es 

claramente observado en sistemas de tamaño finito, sin embargo su 

continuidad en el límite termodinámico es todavía un problema sin resolver y 

objeto de debate [3.22] [3.23] [3.24] [3.25] [3.26]. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELO DE ISING EN TRES DIMENSIONES 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En sistemas tridimensionales, y con más de un estado de equilibrio tiene 

lugar un orden de largo alcance. Este orden, está comprobado mediante 

simulaciones de Monte Carlo, y en sistemas tales como mezclas binarias (Fe-

Al, Cu-Au) con dos subredes equivalentes enfriadas desde altas a muy bajas 

temperaturas. En este caso, cuando la red presenta orden de largo alcance en 

tres dimensiones, el tamaño medio de los dominios aumenta con el tiempo. 

  

Por otra parte, el modelo de Ising en una y dos dimensiones ha sido 

resuelto analíticamente. En tres dimensiones no se ha encontrado solución 

analítica a este modelo a pesar de los intensos estudios encaminados en esta 

dirección [4.1] [4.2]. Aun siendo la solución analítica exacta desconocida, 

utilizando diferentes aproximaciones numéricas se pueden obtener resultados 

bastante precisos.  

 

Siguiendo esta línea de investigación se ha realizado una simulación del 

comportamiento del sistema, en tres dimensiones, cuando atraviesa una 

transición de fase a la temperatura de Curie (TC) [4.3]. Para estudiar este 

comportamiento se ha representado en función de la temperatura la imanación 

(M) y las siguientes variables termodinámicas: energía interna (U), calor 

específico (Ce), entropía (S) y energía de Helmholtz (F). Por otra parte, también 

se han representado los ciclos de histéresis a distintas temperaturas y se ha 

encontrado una buena aproximación del valor de la temperatura de Curie para 

el material simulado. 
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Asimismo, se han obtenido los tres primeros exponentes críticos, de forma 

teórica, mediante simulación numérica, comparándose estos valores con los 

valores experimentales de los mismos. 

 

 

4.2 EXPONENTES CRÍTICOS 

 

4.2.1 ANTECEDENTES 

 

Los exponentes críticos describen el comportamiento de las cantidades 

físicas cerca de la transición de fase. En nuestro caso consideraremos las 

transiciones de fase cuando el material, al llegar a cierta temperatura (TC),  

pasa de ser ferromagnético a paramagnético, o a la inversa. El comportamiento 

de los distintos parámetros, y los valores de los exponentes críticos dependerá 

de la dimensión del sistema, del rango de interacción y del valor del espín.  

 

Las transiciones  de fase se pueden clasificar en función del 

comportamiento de la energía libre o en función de las variables 

termodinámicas. La derivada discontinua de menor orden de la energía libre 

define el orden de la transición de fase (criterio de Ehrenfest). Las transiciones 

de fase de segundo orden, o transiciones de fase continuas se caracterizan por 

presentar una discontinuidad en la tasa de cambio de una cantidad global del 

sistema mientras que la cantidad global en si cambia de manera suave y 

continua. La transición de fase (ferro - antiferromagnética) que experimenta el 

Fe a la temperatura de Curie (TC = 1043 K) se caracteriza por tener una 

discontinuidad en la susceptibilidad magnética definida como: 

 

   
  

  
 

 
          (4.1) 

 

Siendo B el campo magnético externo,  m la imanación del sistema, y T la 

temperatura absoluta. La susceptibilidad magnética mide la correlación entre 

distintas moléculas en la red cristalina. La susceptibilidad es discontinua para 

T= TC pero una cantidad global como la magnetización se mantiene como una 
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función suave y continua de la temperatura. 

 

El modelo de Ising, que será en el que nos basaremos para realizar la 

simulación,  en la transición ferromagnética describe una transición continua de 

fase con parámetros de orden escalares. Los exponentes críticos de esta 

transición caracterizan las propiedades de las cantidades físicas.  

 

En este capítulo se han estimado los tres primeros exponentes críticos: el 

del calor específico (α), el exponente crítico del parámetro de orden magnético 

(β) y el exponente de la susceptibilidad (γ). A continuación  pasamos a definir 

estos parámetros.  

 

El exponente crítico del calor específico se define como: 

 

                  (4.2) 

 
 

siendo Cv el calor específico a la temperatura T, C0 el calor específico a la 

temperatura T0 y ε la distancia reducida de la temperatura crítica (o 

temperatura reducida) que se define como: 

 

     
 

  
           (4.3) 

 
La temperatura reducida es cero en la transición de fase cuando T = TC, 

es mayor que cero para T < TC, fase ordenada, y es menor que cero para T>TC, 

fase desordenada. 

El parámetro de orden magnético ( )  se define como: 

                 (4.4) 

 

siendo   y    la imanación a la temperatura T y a la temperatura T0 

respectivamente, y β el correspondiente exponente crítico. 
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El exponente de la susceptibilidad se define como: 

 

                (4.5) 

 

siendo       y    respectivamente la susceptibilidad a la temperatura T y a la 

temperatura T0. Si la temperatura aumenta la susceptibilidad disminuye, 

alcanzando el valor de cero para T = Tc. 

Tenemos que diferenciar cuando T > TC y cuando T< TC. En el primer 

caso según nos vamos aproximando a la temperatura crítica la temperatura 

reducida aumenta, y en el segundo caso al acercarnos a la temperatura crítica 

la temperatura reducida disminuye. En ambos casos el calor específico 

aumenta y para T = TC la imanación se hace cero. 

 
 

4.2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS EXPONENTES CRÍTICOS 

 

Distintos tipos de desarrollos en serie han permitido obtener resultados 

bastante precisos tanto de TC como de los exponentes críticos. Entre estos 

métodos se encuentran el grupo de renormalización y los estudios de 

desarrollo. En este trabajo, donde estudiaremos las transiciones de fase de 

segundo orden, se han utilizado modelos numéricos capaces de representar 

este tipo de transiciones. Una característica de estas transiciones es la 

invarianza de escala asociada a cantidades físicas en el punto crítico T= TC. 

Durante la transición de fase de segundo orden los exponentes críticos 

caracterizan por completo el comportamiento de las cantidades físicas que 

describen el sistema. De modo que los sistemas con la misma dimensión y con 

parámetros de orden con la misma dimensión pertenecerán a la misma clase 

de equivalencia cuando estén descritos por los mismos exponentes críticos. 

 

Para estudiar estos fenómenos utilizaremos la teoría del “Grupo de 

Renormalización”, utilizando la parte técnica que involucra cálculos analíticos 
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de renormalización directamente a partir del hamiltoniano del sistema. De modo 

que resolveremos las ecuaciones utilizando simulaciones numéricas de los 

modelos que queramos resolver.  

 

Aplicando este método del grupo de renormalización de Monte Carlo al 

modelo de Ising en sistemas en dos dimensiones se han encontrado los 

exponentes críticos con bastante precisión respecto de los exponentes críticos  

exactos mediante soluciones analíticas. En tres dimensiones la solución exacta 

no es posible calcularla y utilizando este método [4.4] [4.5] [4.6] se ha 

encontrado el valor de los exponentes críticos con precisión, si lo comparamos 

con los valores experimentales obtenidos. 

 

Se comienza realizando una simulación de Monte Carlo del sistema que 

estamos considerando, de modo que se obtienen una secuencia de 

configuraciones, de las cuales se calculan las funciones de correlación y las 

transformaciones del grupo de renormalización. Estos resultados se aplican 

directamente a las configuraciones individuales,  obteniéndose una secuencia 

de configuraciones de espines para los diferentes dominios. Esta secuencia de 

configuraciones es equivalente a la que habríamos obtenido si la 

transformación exacta del grupo de renormalización hubiera sido aplicada al 

hamiltoniano original y el hamiltoniano renormalizado hubiera sido simulado. La 

renormalización efectiva del hamiltoniano se aproximará a un punto fijo, es 

decir, las soluciones de las ecuaciones del grupo de renormalización de Monte 

Carlo aportan una secuencia de valores propios que al ser linealizados 

convergen en un punto fijo. Los exponentes críticos, que tienen interés físico, 

son obtenidos de estos valores propios mediante métodos estándar [4.7]. 

 

En la aproximación del campo medio  y en la teoría clásica de Landau, 

para sistemas tipo Ising donde los valores son de campos escalares, los 

exponentes críticos  son: α = α’ = 0,  β = ½ y γ = γ’ = 1. Los resultados del 

campo medio no coinciden con los valores experimentales, tanto para los 

exponentes críticos como para las temperaturas críticas. Mediante cálculos de 

simulación de Monte Carlo [4.8] [4.9] [4.10] [4.11] [4.12] podemos conseguir 

resultados que se aproximan más a los valores experimentales. En la tabla 4.1 
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se muestran recientes estimaciones [4.13] encontradas para los exponentes 

críticos para un sistema cúbico en tres dimensiones:   

 

α Β γ 

 

0,110 

 

0,3265 

 

1,2372 

 
Tabla 4.1. Exponentes críticos. Estimaciones en tres dimensiones. 

 

 

En la tabla 4.2 se muestran los datos experimentales [4.14] para el Fe  

(bcc) para temperaturas próximas a TC: 

 

γ Β TC (k) 

 

1,33±0,015 

 

0,34±0,04 

 

1043 
 

 
Tabla 4.2. Exponentes críticos. Valores experimentales en tres dimensiones. 

 
 

4.3 MODELO FÍSICO 

 

Para la obtención de las gráficas de la imanación y de las variables 

termodinámicas: energía interna, calor específico, entropía y energía libre, se 

ha considerado una matriz cúbica centrada en el cuerpo (bcc) donde los 

espines de número cuántico S se sitúan en la misma. 

 

La simulación se ha realizado considerando un modelo de Ising, q=2, 

siendo q el número de estados, donde los espines pueden tomar dos valores 

posibles (S = 1/2 y S = - 1/2) siendo este el caso que representa mayor interés 

físico. No se han considerado los casos en los que S > ½, por simplicidad. En 

este modelo los espines que se encuentren en casillas adyacentes i y j se 

encuentran acoplados por una interacción de intercambio dada por: 
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                  (4.6) 

  

que tiende a alinear a los espines de forma paralela si J > 0 (ferromagnetismo) 

ó antiparalela si J < 0 (antiferromagnetismo). Cada espín tiene asociado un 

momento magnético (μ) de componente z: 

 

                   (4.7) 

  

donde M es el momento magnético por unidad de volumen y: 

 

  
  

  
          (4.8) 

 

siendo: e la carga del electrón, h la constante de Plank y me la masa del 

electrón. 

 

Consideramos que inicialmente la red se encuentra a una temperatura por 

encima de la temperatura de Curie, por lo que el valor medio de la imanación 

es cero. En este modelo de interacción a primeros vecinos vamos a tener en 

cuenta tan solo la componente z de los espines. Mi es la componente z del  

espín, que  toma uno de los valores (puede tomar 2S + 1 valores): 

 

                          (4.9) 

 

La descripción del modelo consiste en una red cúbica centrada en el 

cuerpo y en tres dimensiones, tal que en cada casilla de la red se encuentra 

definida una variable de estado Si, siendo un escalar que puede tomar uno de 

los dos valores: +1/2 y -1/2. 

 

Si se aplica un campo magnético externo B a lo largo del eje de 

coordenadas Z, la energía de interacción con la casilla i sería: 

 

             (4.10) 
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Por lo tanto, utilizando las ecuaciones anteriormente descritas y 

considerando la aproximación de una interacción entre espines vecinos más 

próximos en la red el Hamiltoniano del sistema es:  

 

                   –              (4.11) 

 

donde B es el campo magnético externo aplicado.  Por otra parte, Ji,j = J,  si i y j 

son vecinos,  Ji,j = 0 en cualquier otro caso. De modo que: 

 

                 –              (4.12) 

   

La energía del i-ésimo spin viene dada por:  

  

                              (4.13) 

 

El sumatorio se extiende a los primeros vecinos más próximos a dicho 

espín, ocho en el caso de la red cúbica centrada en el cuerpo (bcc). 

 

En esta situación hay 2N posibles configuraciones compatibles con los 

estados definidos por el hamiltoniano . La función de partición es entonces  

[4.15]:  

 

         
 

 
                      

   (4.14) 

 

En las simulaciones que se han realizado la red utilizada para los cálculos 

es finita y mucho más pequeña que las redes de las sustancias reales. Con 

este condicionante y para conseguir resultados que se aproximen a la realidad 

se ha considerado una red con condiciones de frontera periódicas en ciertas 

direcciones, de modo que los planos en la red son considerados de  forma 

continua, imponiendo la condición que el primer plano está interaccionando con 

el último. 
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4.4 RESULTADOS 

 

Para estudiar la aparición de los dominios magnéticos se ha enfriado el 

sistema desde una temperatura muy por encima de TC hasta una temperatura 

muy por debajo de la misma, y se ha mantenido enfriado en estas condiciones, 

para que el sistema una vez enfriado siga evolucionando, observándose la 

formación espontánea de dominios. El comportamiento seguido por el sistema 

en estas condiciones descritas se ha estudiado en los apartados siguientes: 

4.4.1.Imanación y variables termodinámicas y 4.4.2.ciclos de histéresis en 

función de la temperatura. La red considerada para realizar estas simulaciones 

ha sido una red cúbica centrada en las caras, de dimensión 30x30x30. Para 

cada iteración se han realizado 100 MCS. Los resultados obtenidos para los 

exponentes críticos se reflejan en la tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

 
  

Tabla 4.3. Exponentes críticos en tres dimensiones obtenidos mediante simulación.  

 

 

4.4.1 IMANACIÓN Y VARIABLES TERMODINÁMICAS 

 

Durante la evolución del sistema se han representado los valores medios 

de la imanación en función de la temperatura. Asimismo se ha representado la 

energía interna, el calor específico, la entropía y la energía  de Helmholtz, 

cuyos gráficos en función de la temperatura se muestran en los siguientes 

apartados: 

  

α Β γ ν 

 

1,01 

 

0,31 

 

1,25 

 

0,64 
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 4.4.1.1 IMANACIÓN MEDIA 

 

 En la figura 4.1 se ha representado el valor medio de los Mi (<M>) en la 

red considerada y en la figura 4.2 se ha representado la imanación de 

saturación normalizada (M(T)/Ms(0K)) en función de la temperatura 

normalizada (T/TC). En ambos gráficos se observa, coincidiendo con la teoría, 

que la imanación tiene un valor distinto de cero por debajo de la TC y tiende a 

cero por encima de ésta.  

 

En esta simulación de un material ferromagnético se ha encontrado que 

la imanación espontánea en ausencia de campo magnético aplicado ocurre por 

debajo de la temperatura crítica, debida a las interacciones entre los iones 

magnéticos y solo es importante si es grande comparada con los mecanismos 

que pueden alterar la ordenación tal como la energía térmica vibracional. 

 

 

 

 

Figura 4.1. Imanación media por celda en función de la temperatura. 
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Figura 4.2. Imanación de saturación normalizada (M(T) / Ms(0 K) en función de 

la temperatura normalizada (T/TC). 

 
 
 
 
4.4.1.2 ENERGÍA INTERNA 

 

Para calcular la energía interna media por celda (<U*>) utilizaremos la 

expresión:  

 

     
               

  
      (4.15) 

 

Cada una de las N celdas de la red, cúbica (bcc), tiene 8 primeros 

vecinos, por lo que tendremos 4N pares de vecinos (i,j). Como podemos 

observar en la figura 4.3 a temperaturas próximas a TC  la energía interna  (U*) 

se aproxima a cero. 
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Figura 4.3. Energía interna (U*) en función de la temperatura. 

 

 
 
 
 
4.4.1.3 CALOR ESPECÍFICO 
 

El calor específico medio por celda (<C*
B>) en un campo magnético 

externo B constante y a una temperatura T variable responde a la expresión: 

 

      
     

  
  

   
  

 
       

  

       
      (4.16) 
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Figura 4.5. Calor específico en función de la temperatura. 

 

Para calcular el calor específico (figura 4.6) utilizamos la expresión: 

 

   
   

    
        

 

   
        (4.17) 

 

En tres dimensiones no hay solución analítica y hay que proceder a 

desarrollos en serie. 

 

 

 

Figura 4.6. Calor específico en función de T/Tc. 
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En ambas gráficas, figuras 4.5 y 4.6, hemos obtenido que el calor 

específico alcanza un máximo a la temperatura crítica. 

 

 

4.4.1.4 ENTROPÍA MEDIA 

 

En la figura 4.7 se ha representado la entropía media por celda (<S*>)  en 

un campo magnético externo B constante y a una temperatura T variable. Su 

ecuación es: 

 

     

 
        (4.18) 

 

donde: 

 

      
 

 
          (4.19) 

 

siendo: 

 

    

   
               (4.20) 

 

Esta variable termodinámica muestra fuertes variaciones cuando T está 

cerca de la temperatura crítica del sistema. Asimismo observamos como 

aumenta bruscamente la pendiente de la curva cerca de TC. 
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Figura 4.7. Entropía media por celda en función de la temperatura. 

 

 

 
4.4.1.5 ENERGÍA DE HELMHOLTZ 

 

La energía  de Helmholtz por celda (<F*>) es una función de estado, que 

no depende del proceso sino del estado inicial y final del sistema. En un campo 

magnético externo B constante y a una temperatura T variable se expresa 

como: 

 

                      (4.21) 

 

El valor mínimo de esta variable termodinámica corresponde al estado de 

equilibrio del sistema. Tal como se desprende de la ec. (4.16) para 

temperaturas altas el estado de equilibrio viene condicionado por la entropía, 

es decir, a mayor entropía estado más desordenado y menor valor de la 

energía libre. Luego a temperaturas elevadas el estado de equilibrio es el que 

corresponde a una entropía mayor. A temperaturas bajas el segundo término, 

T<S*>, pierde relevancia y el valor mínimo de F se obtiene para la menor 

energía interna. 
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Figura 4.8. Energía de Helmhotz por celda en función de la temperatura. 

 

 
 

4.4.2 CICLO DE HISTÉRESIS A DISTINTAS TEMPERATURAS 
 

 
En el modelo de Ising, con interacción a primeros vecinos,  se han 

simulado los ciclos de histéresis a las temperaturas de: 500 K, 750 K, 1000 K, 

1500 K, 1750 K y 2000 K, respectivamente. Se ha representado la imanación 

normalizada en función del campo magnético aplicado. La red considerada 

para realizar la simulación ha sido una red cúbica centrada en las caras, de 

dimensión 30x30x30. 

 

Como podemos observar en las gráficas siguientes (figuras: 4.9, 4.10, 

4.11, 4.12, 4.13 y  4.14) el área de la curva disminuye a medida que nos vamos 

acercando a TC. Para temperaturas por encima de TC el ciclo se va 

aproximando a una recta, y para temperaturas muy por encima de TC la 

pendiente de la gráfica se va haciendo más pequeña.  
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Figura 4.9. Imanación normalizada en función del campo magnético aplicado a la temperatura 

de 500 K. 

 

 

 

 

 
Figura 4.10. Imanación normalizada en función del campo magnético aplicado a la 

temperatura de 750 K. 
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Figura 4.11. Imanación normalizada en función del campo magnético aplicado a 

la temperatura de 1000 K. 

 

 

 

 

 
Figura 4.12. Imanación normalizada en función del campo magnético aplicado a 

la temperatura de 1500 K. 
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Figura 4.13. Imanación normalizada en función del campo magnético aplicado 

a la temperatura de 1700 K. 

  

 

 

 

 

Figura 4.14. Imanación normalizada en función del campo magnético aplicado a la 

temperatura de 2000 K. 
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4.5 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se ha estudiado un modelo ferromagnético de Ising, en 

tres dimensiones, considerando una red cúbica centrada en el cuerpo (bcc) y 

siguiendo una métodología que puede ser reproducida con fiabilidad. 

 

Se ha aplicado el método de Monte Carlo (MC) para la simulación de 

procesos magnéticos. Este método presenta algunos problemas. Uno de ellos 

es que está diseñado para ser aplicado a estados estables, es decir trata en 

general estados en equilibrio térmico, de modo que los MCS (pasos de 

Montecarlo) se repiten hasta alcanzar un equilibrio estable. En consecuencia, 

las simulaciones de MC no reconocen cambios reales en el tiempo, tales como 

las curvas de histéresis M-H en las cuales el campo aplicado está variando. 

 

Para tratar este tipo de simulaciones se ha introducido un proceso de MC 

dinámico. Habitualmente se repiten los MCS en conjuntos de N MCS, y cada 

uno de ellos consiste en escanear todas las celdas, o dominios, en que se ha 

dividido el material En nuestro cálculo hemos dejado de repetir el proceso 

antes de alcanzar un estado estable porque estamos tratando con procesos 

dinámicos [4.15]. 

  

Otro tipo de problemas asociado a las simulaciones de MC es que el 

cálculo extendido a un gran número de celdas supone una cantidad enorme de 

tiempo de CPU, de modo que se ha utilizado un procesamiento en paralelo 

para minimizar este parámetro. Las principales limitaciones de las simulaciones 

numéricas en sistemas críticos son debidas a que el algoritmo utilizado es 

incapaz de generar configuraciones con buenas aproximaciones en un tiempo 

computacional abordable. Esto es debido en parte a que el tiempo t es una 

cantidad que diverge en el punto crítico, ya que     , siendo ξ la longitud de 

correlación del sistema. En este trabajo se ha implementado un procesamiento 

computacional que ha dado unos resultados que comparado con los esperados 

son una buena aproximación.   
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Por otra parte, con las simulaciones realizadas se ha obtenido la 

temperatura crítica, habiendo  sido determinada con bastante precisión. En 

concreto está localizada alrededor de los 1000  K.  

 

Se ha representado gráficamente los valores medios de distintas variables 

termodinámicas en función de la temperatura. Asimismo, se ha representado 

los ciclos de histéresis a distintas temperaturas. Obteniéndose resultados 

compatibles con los esperados. 

 

Una futura línea de investigación a desarrollar, siguiendo con el trabajo ya 

iniciado, sería obtener y representar el comportamiento de los dominios 

magnéticos considerando el hamiltoniano total del sistema. Este hamiltoniano 

se expresaría  como la suma de los hamiltonianos de la interacción de 

intercambio ( J), de la interacción dipolar magnética ( D), de la anisotropía 

magnética ( A) y del campo magnético aplicado   B). De esta manera 

tendríamos en cuenta que los dominios son producidos en los materiales 

magnéticos como resultado de todas estas interacciones. 
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CAPÍTULO 5 

 APLICACIONES: TMS Y ANISOTROPÍA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los capítulos anteriores se ha realizado un estudio del comportamiento 

y las características de un material ferromagnético en función de la temperatura 

y el campo magnético aplicado, utilizando métodos numéricos de simulación. Y 

los resultados de estas simulaciones se ajustan a los esperados, cuando se 

obtienen experimentalmente en las mismas condiciones. En el Capítulo 5, 

APLICACIONES, se van a exponer los trabajos experimentales realizados, 

parte de los cuales ya han sido publicados (6.2 capítulo 6).  

 

Este capítulo se ha dividido en dos partes bien diferenciadas, que son 

estimulación transcraneal magnética (TMS) y anisotropía magnética. En la TMS 

se ha estudiado la aplicación de campos magnéticos para la estimulación 

cerebral. En la segunda parte, anisotropía magnética, se ha realizado un 

estudio de materiales de comportamiento ferromagnético utilizando distintos 

parámetros, de manera similar al estudio realizado con las simulaciones,  para 

su aplicación a sensores magnéticos.  
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5.2 APLICACIONES 

5.2.1 ESTIMULACIÓN CEREBRAL: ESTIMULACIÓN 

TRANSCRANEAL MAGNÉTICA (TMS) 

 

 

 5.2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 La TMS es una forma no invasiva de estimulación de la corteza cerebral y 

del sistema nervioso central [5.1] y es una herramienta para el estudio e 

investigación en el ámbito de las neurociencias, que en este momento se 

encuentra poco desarrollada y en período de investigación [5.2]. 

 

Entre sus aplicaciones más significativas se encuentra en primer lugar el 

“mapeo” de funciones cerebrales, gracias a la combinación de su capacidad de 

resolución espacial y temporal, así como por el hecho de ser capaz de activar o 

interferir con funciones cerebrales combinado con la capacidad  de modulación 

de la actividad de redes neuronales específicas [5.3] [5.4] [5.5] [5.6]. Por otra 

parte también favorece la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del 

cerebro para renovar o reconectar circuitos neuronales. 

 

 La TMS físicamente está basada en la inducción electromagnética: Se 

aplica una corriente eléctrica en un solenoide, esto genera un campo 

magnético y este campo magnético a su vez, cuando su flujo cambia con el 

tiempo, induce una corriente eléctrica en el tejido. Esta corriente podemos 

modificarla variando la frecuencia y duración de los pulsos magnéticos. La tasa 

de cambio de este campo magnético determina la inducción de una corriente 

secundaria en un conductor cercano. Los pulsos eléctricos, que se envían a 

través de un hilo conductor en la bobina, cambian de su valor máximo a cero 

en un breve intervalo de tiempo, típicamente <1ms. 

 

 La rápida fluctuación de esta corriente produce un campo magnético 

perpendicular al plano de la bobina que similarmente al campo eléctrico varía al 
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mismo ritmo que este, siendo el valor máximo del campo magnético menor de 

2,5 T. Estas rápidas fluctuaciones del campo magnético atraviesan sin apenas 

impedancia el cráneo hasta el cerebro y la corriente inducida en el cerebro 

decrece rápidamente con la distancia a la bobina (1/r3, r distancia). 

 

 Seleccionando pulsos magnéticos de intensidad específica, se produce 

una despolarización selectiva de las neuronas de la corteza cerebral, situadas 

entre 1,5 y 2 cm por debajo del cráneo.  

 

 La aplicación de la TMS requiere del empleo de un transductor, para 

controlar la focalización, la intensidad y la frecuencia del estímulo. La 

intensidad se regula cambiando la intensidad de la corriente que fluye por el 

transductor, este cambio modifica la magnitud del campo magnético inducido y 

en consecuencia  la magnitud del campo eléctrico inducido. Como ya hemos 

comentado un pulso de corriente fluyendo a través de una bobina de hilo 

conductor genera un campo magnético. La frecuencia de cambio de este 

campo magnético determina la inducción de una corriente secundaria en 

cualquier conductor cercano. 

 

 En el momento en que un pulso de corriente pasa a través de la bobina 

de estimulación, se genera un campo magnético, siendo la atenuación mínima. 

Este campo magnético variable en el tiempo induce una corriente en el cerebro. 

De este modo, la TMS podría considerarse como una forma de estimulación 

eléctrica no invasiva, sin electrodos, por inducción electromagnética. 

 

 El circuito básico es un estimulador magnético que incluye uno o varios 

condensadores, un circuito para la carga y un circuito para la descarga del 

mismo, mediante un interruptor capaz de hacer fluir una corriente eléctrica  en 

un tiempo de milisegundos a través de una bobina de estimulación [5.4]. Este 

circuito básico puede modificarse para producir pulsos repetitivos de TMS. 

 

 La corriente necesaria para generar un campo magnético de intensidad 

suficiente como para estimular la corteza cerebral es aproximadamente 3-10kA. 
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Esta corriente se aplica en un pulso muy breve a través de la bobina, la 

duración aproximada del pulso es de 1 ms, y se transfieren aproximadamente 

500 J a la bobina en menos de 100 μs.  

 

 El pulso que se transmite puede ser monofásico o polifásico, lo que 

determinaría distintas propiedades biológicas del estímulo. Si la corriente es 

bifásica la amplitud de la corriente inducida es mayor y de más duración que si 

la corriente es monofásica. En ambos casos la frecuencia de variación del 

pulso debe ser elevada.  

 

 La magnitud del campo magnético la determina la intensidad que circula 

por la bobina y la variación del campo magnético es la que determina la 

magnitud de la corriente secundaria inducida. El campo magnético pasa de 0 a 

2,5 T en aproximadamente 50 μs. El campo inducido interactúa con el tejido y, 

por lo tanto, eventualmente hay que considerar dos fuentes [5.3] [5.5]: 

corrientes de inducción generadas directamente por la corriente que fluye por la 

bobina y corrientes de condensación generadas por la acumulación de carga 

en toda la interface de tejidos de resistencia y conductividad diferentes. 

 

 La despolarización de neuronas y la generación de un potencial de acción 

dependen de la diferencia de potencial a través de la membrana axonal o 

dendrítica y la probabilidad de que un campo inducido active una neurona es 

una función de la derivada espacial del campo a lo largo de la membrana 

neuronal. El campo eléctrico generado y, por lo tanto, la focalización y 

penetración del estímulo depende de la geometría de la bobina (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Distribución de los campos eléctricos inducidos por una bobina de estimulación 

circular (parte superior) y una bobina en forma de 8 (parte inferior). Se han representado  los 

campos inducidos. El valor del campo eléctrico se ha calculado para un plano situado a 20 mm 

por debajo de la bobina. Siendo: dL/dt=10
8
 A/s. [5.8]. 

 
 
 

La TMS puede aplicarse como: a) pulsos simples, aplicando un estímulo 

cada tres o más segundos sobre una determinada región; b) como un par de 

estímulos separados por un intervalo interestímulos variable de varios 

milisegundos; o c) como un tren de estímulos de frecuencia variable aplicados 

sobre la misma área cerebral durante varios segundos (figura 5.2): 
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Figura 5.2. Representación  de TMS: pulsos simples, pulsos apareados y pulsos repetitivos 

[5.7] 

 
 
5.2.1.2 PARÁMETROS UTILIZADOS 

 
A continuación detallamos los valores de los parámetros utilizados en el 

trabajo realizado [5.10].  

Se ha aplicado una forma de onda bifásica, debido a que la amplitud de la 

corriente inducida es mayor, así como su duración, con un pulso de 100 µs y 

con una frecuencia de 3 Hz, con 20 repeticiones. La corriente utilizada ha sido 

de aproximadamente 3 kA. 

La bobina utilizada es en forma de ocho de 2x10 espiras, con un radio 

interno de 10mm y un radio exterior 50 mm. La altura del bobinado eran 6 mm, 

el encapsulado consistía en 2 mm de PVC. Esta bobina iba montada en un 

soporte (estereotáxico) que permitía la rotación alrededor de tres ejes 

perpendiculares y la traslación. 

 

La posición final de la bobina y la orientación respecto a la posición del 

cráneo se seleccionaban mediante simulación numérica y se introducían los 

datos precisos en el soporte utilizado. Estas características descritas de la 
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bobina se relacionan con la estimulación eléctrica del sistema nervioso central 

(CNS) para el tratamiento de desórdenes neurológicos. Y será necesario 

alcanzar el efecto deseado para que el estímulo en el sistema nervioso central 

active los elementos seleccionados. 

 

5.2.1.3 RESULTADOS 

 

En la figura 5.3  se ha representado la distribución de la conductividad 

eléctrica: 

 

 

 
 
Figura 5.3. Se ha pixelado un corte transversal del cerebro desde -0,1 hasta +0,1 en un plano 

cuadrado. La escala de grises de la derecha es una medida de la conductividad expresada en 

S/m (Siemens/metro) [5.11]. 

 
 

Como podemos observar en la escala de grises, representada en la 

barra lateral derecha, la conductividad eléctrica es mayor para el color más 

intenso, de modo que observamos que el fluido cerebral presenta la más alta 

conductividad, y se identifica asimismo esta conductividad en los contornos.   
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Una fina capa de alta conductividad en la capa próxima a la piel es 

visible en la figura, donde también observamos la baja conductividad del 

cráneo, en un color tenue lo que nos indica que la conductividad es 

prácticamente cero.  

 

En la figura 5.4 se muestra el porcentaje de activación de las neuronas y 

de los axones, utilizando una estimulación  producida por pulsos magnéticos. 

Para ello se ha aplicado  una intensa corriente eléctrica en la bobina.  Un pulso 

de 0,1 ms  produce un campo magnético de 1T. Este campo magnético genera 

corrientes de Foucault en el cerebro, las cuales estimulan las neuronas. 

 

 
 

 
Figura 5.4. Porcentaje de activación de axones y neuronas frente a la amplitud del 

estímulo en µA. 

 

De la figura 5.4 deducimos que un pulso de estimulación con una 

amplitud de aproximadamente 30 µA es suficiente para activar el 70 % de los 

axones de paso y solo el 5 % de las neuronas. Los pulsos magnéticos 

aplicados para la estimulación han tenido una duración de 0 a 500 µs. 
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5.2.1.4 CONCLUSIONES 
 

La principal característica del método implementado en este trabajo es 

que permite aplicar pulsos de campo magnético que conducen a una 

estimulación selectiva de las neuronas del sistema nervioso central junto con 

una estimulación selectiva de los axones. De modo que hemos encontrado una 

metodología y un dispositivo capaz de aplicar estímulos en el sistema nervioso 

central en elementos específicamente seleccionados, para producir los efectos 

deseados, dejando fuera de esta estimulación aquellos otros elementos que no 

sería conveniente activar. 

 

Uno de los campos abiertos para desarrollar en posteriores trabajos sería  

realizar la “cartografía” del cerebro. Podemos considerar distintas zonas en el 

cerebro en función de la densidad de momentos, se debería aplicar un campo 

magnético y estudiar la respuesta. El estudio estaría orientado a la obtención 

de imágenes tridimensionales, modificando de forma adecuada la metodología 

de las simulaciones realizadas en el capítulo 4, donde se ha realizado una 

simulación del modelo de Ising en 3 dimensiones.  

 

Este estudio estaría basado, por una parte, en la estimación de que en la 

mayoría de los tejidos del cerebro humano hay un mínimo de 5x106 cristales de 

magnetita por gramo [5.9]. Y por otra parte, existen diversos trabajos donde se 

asocia la existencia de estas partículas en ciertas aves y mamíferos con la 

capacidad para orientarse siguiendo el campo magnético terrestre. 

 

Basándonos en la existencia de estas partículas magnéticas podemos 

considerar el cerebro como un conjunto de “cluster” magnéticos. Es decir, si el 

cerebro está caracterizado por determinadas propiedades magnéticas,  su 

comportamiento será similar al de los materiales magnéticos, en los que los 

momentos tendrán una dinámica asociada a las condiciones de campo externo. 

Por otra parte, la distancia entre momentos podría dar lugar a distinguir 

diferentes zonas del cerebro en función de la densidad de momentos sin más 

que aplicar un campo magnético y estudiar la dinámica de la respuesta. Por lo 

tanto para realizar un “mapeo” podríamos obtener la matriz de los momentos 



 
CAPÍTULO 5. APLICACIONES: TMS Y ANISOTROPÍA 

 
 

 103 

magnéticos, utilizando las simulaciones de Monte Carlo ya expuestas en los 

capítulos anteriores. 
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5.2.2  ANISOTROPÍA MAGNÉTICA  

 

5.2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La anisotropía magnética es una característica de algunos materiales en 

los que la imanación varía con la dirección dentro del material. Se denomina 

dirección de anisotropía, aquella dirección o eje fácil en que es más sencillo, o 

hay que invertir menos energía en imanar el material. De modo general 

podemos afirmar que toda propiedad física representada mediante una 

magnitud tensorial puede presentar anisotropía y el conjunto de los grupos 

matemáticos correspondientes pueden medir la simetría [5.12] de esta 

propiedad. 

 

La anisotropía es más acusada en los sólidos cristalinos debido a su 

estructura atómica y molecular, siendo también significativa en los materiales 

amorfos. En este capítulo se ha realizado un estudio en este tipo de materiales. 

 

Son bien conocidos y documentados los procesos de imanación en 

muestras amorfas ferromagnéticas que no presentan una distribución uniforme 

de la anisotropía. Y han sido comprobados en cintas de materiales amorfos que 

muestran procesos de imanación con intensos efectos de discontinuidades 

Barkhausen [5.12] [5.13] [5.14]  [5.15]  [5.16] [5.17] [5.18] [5.19]. 

 

El efecto Barkhausen tiene lugar en los  procesos de imanación y 

desimanación de los materiales ferromagnéticos. Se han estudiado, tanto 

desde el punto de vista experimental como teórico y se encuentran 

ampliamente documentados algunos aspectos del efecto Barkhausen que 

están presentes en los materiales ferromagnéticos. En este efecto las 

transiciones de fase de primer orden que tienen lugar durante las fluctuaciones 

térmicas son significativamente importantes. 

 

En este particular proceso de imanación la distribución de la anisotropía 

juega un importante papel. La anisotropía es paralela a la dirección del eje de 
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la cinta en la zona central y está dirigida en la dirección radial en las zonas 

próximas a la superficie.  

 

En cintas amorfas, el estrés debido al recocido induce ejes de anisotropía 

a 45º y 315º respecto de la dirección del eje de la cinta en cada una de sus 

caras, presentándose un característico ciclo de histéresis con importantes 

efectos Wiedemann y Matteucci que son producidos por la imanación de 

rotación de ambas superficies [5.20] [5.21]. Estos dos efectos están 

relacionados con la magnetoestricción.  

 

La magnetostricción es una propiedad de los materiales ferromagnéticos 

que hace que cambien su forma o dimensiones en el proceso de imanación. 

Este efecto es responsable de las pérdidas debidas a calentamiento por fricción 

en los núcleos ferromagnéticos susceptibles, y sería también responsable del 

sonido de zumbido o “ruido eléctrico” en zonas próximas a los transformadores 

de corriente alterna y equipos eléctricos de alta potencia. 

 

 Una propiedad de los materiales magnetostrictivos es que pueden 

convertir la energía magnética en energía cinética, y a la inversa, y tienen la 

posibilidad de ser utilizados como soporte de actuadores y sensores. Esta 

propiedad puede ser cuantificada por el coeficiente magnetoestrictivo, L, que es 

el cambio fraccional en longitud en que la imanación del material aumenta 

desde cero hasta el valor de saturación.  

 

También se da el efecto recíproco, el cambio de la susceptibilidad de un 

material cuando se somete a una tensión mecánica. En consecuencia, hay 

otros dos efectos relacionados con la magnetostricción, estos son los efectos, 

como ya hemos comentado, Matteucci y Wiedemann. El primero es la creación 

de una anisotropía helicoidal de la susceptibilidad de un material 

magnetoestrictivo cuando se somete a un par de torsión y el segundo es la 

torsión de estos materiales cuando un campo magnético helicoidal se aplica a 

ellos. 
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En cuanto a lo que se refiere a materiales magnetoestrictivos el cobalto es 

el elemento que presenta la mayor magnetostricción a temperatura ambiente. Y 

en cuanto a materiales compuestos magnetoestrictivos citaremos el Fe81 Si3.5 

B13.5 C2, que es una aleación amorfa cuyo nombre comercial es Metglas 

2605SC, siendo una de las principales propiedades de este material su alta 

constante de magnetostricción. 

 

 

5.2.2.2 OBJETIVOS 

 El principal objetivo del trabajo realizado ha sido controlar el campo 

coercitivo y la susceptibilidad en cintas amorfas que presentan anisotropía 

helicoidal.  

Para ello se han estudiado los procesos de imanación inducidos en 

muestras amorfas que presentan este tipo de  anisotropía. Estos procesos 

pueden ser controlados mediante la aplicación de un campo magnético 

longitudinal y aplicando simultáneamente una corriente alterna que atraviese la 

muestra. El acoplamiento entre la imanación en zonas próximas a las 

superficies y en el interior de la muestra, unida a la distribución helicoidal de la 

dirección de anisotropía, pueden ser utilizados para obtener ciclos de histéresis 

especiales, cuando la muestra está magnetizada por un campo magnético 

helicoidal. Este campo helicoidal se obtiene aplicando simultáneamente un 

campo alterno longitudinal (HL) y un campo no uniforme (Hi) producido por una 

corriente alterna que fluye a través de la muestra. 

 

 Mediante la variación de la amplitud de la corriente y  la diferencia de 

fase entre la corriente y el campo aplicado se consigue alcanzar distintos 

valores del campo coercitivo y de la susceptibilidad magnética. Las 

características específicas de las muestras así tratadas permiten su utilización 

como núcleos de sensores.  
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5.2.2.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se han modificado los procesos de imanación, como ya hemos 

comentado en objetivos, mediante un campo magnético no uniforme producido 

por una corriente a través de la cinta, aplicando esta corriente simultáneamente 

con un campo magnético longitudinal y alterno.  

Según se refleja en trabajos anteriores [5.18] al hacer fluir una corriente 

eléctrica a través de una muestra se observa un desplazamiento de las 

discontinuidades Barkhausen, siendo este desplazamiento función de la 

intensidad de la corriente.  

Asimismo, en trabajos previos [5.19] [5.20] [5.21] se ha comprobado que 

en muestras de METGLAS 2705 M, recocidas mediante el paso de una 

corriente eléctrica de 780 mA durante 15 min, se muestra una distribución de 

anisotropía no uniforme. 

 

En este trabajo se han utilizado muestras de METGLAS 2705 M de 

dimensiones: 12 cm de longitud, 1,2 mm de anchura y 20 µ de espesor 

recocidas tal como se ha mencionado anteriormente. Estas muestras han sido 

imanadas por una campo magnético alterno longitudinal (HL) producido por una 

sistema de bobinas de Helmholtz y simultáneamente un campo magnético no 

homogéneo Hi producido por una corriente fluyendo a través de la muestra. El 

campo HL (o Hi) depende de la intensidad de la corriente,  es casi cero en el 

interior de la muestra y es máximo y paralelo a la dirección de anisotropía de 

ambas superficies. La imanación fue medida con un método de inducción 

estándar. 

 

Las muestras utilizadas presentan un único plano con un eje fácil, siendo 

este eje perpendicular al eje de la cinta en ambas superficies de la muestra, la 

dirección de anisotropía rota de forma continua (180º) desde una superficie de 

la muestra a la otra (Figura 5.6 a) y el eje fácil es paralelo al eje de la cinta en 

la zona central. 
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Se ha observado experimentalmente que la acción de un campo alterno 

longitudinal aplicado cuando una corriente continua está fluyendo a través de la 

muestra, produce variaciones de discontinuidades Barkhausen hacía la 

izquierda o la derecha, dependiendo de la dirección de la corriente. Este efecto 

es debido a la rotación de imanación en ambas superficies ya sea según que la 

dirección de HL sea la misma, o la opuesta. 

 

Las curvas de histéresis de estas muestras presentan importantes 

discontinuidades Barkhausen. Esto es debido a que durante el proceso de 

imanación la quiralidad de la dirección de anisotropía y la quiralidad de la 

dirección de imanación deben ser iguales para minimizar la energía del sistema 

[5.19] [5.20] [5.21]. De modo que las dos únicas posibles configuraciones de 

imanación para un campo magnético externo aplicado igual a cero, se  

muestran en la figura 5.6 c. 

 

 

 

 

Figura 5.5. a) Distribución de anisotropía en la muestra. b) y c) Las dos posibles distribuciones 

de imanación con la misma quiralidad de distribución de anisotropía cuando no actúa ningún 

campo magnético externo. 

(a) 

(b) 

(c)  
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Como podemos observar en la figura 5.5 un cambio en la dirección de 

imanación en la zona central de la muestra produce una inversión en la 

dirección de imanación de ambas superficies. Este efecto ha sido confirmado 

experimentalmente mediante el efecto Kerr magneto-óptico [5.19]. Para ello se 

ha medido en la superficie de la muestra la imanación perpendicular al eje de la 

cinta, mientras la muestra está siendo magnetizada por un campo magnético 

alterno en la dirección del eje de la cinta [5.22].  

 
La simetría de este efecto puede ser observada en la figura 5.6, donde la 

medida de la imanación paralela al eje de la cinta está representada frente a la 

intensidad de la corriente que fluye a través de la muestra.  

 

 

 

Figura 5.6. Ciclo de histéresis. Se ha representado la imanación paralela al eje de la cinta 

frente a la intensidad de la corriente a través de la cinta. 

 

La muestra está imanada por el campo magnético producido por una 

corriente alterna sinusoidal (Hi) aplicada a través de la cinta. El campo  

magnético aplicado longitudinal (HL) es nulo, en este caso los cambios debidos 

a la imanación longitudinal son debidos únicamente a la inversión de la 

dirección de imanación en la zona central de la muestra. Estos cambios son 

inducidos por la inversión de imanación en ambas superficies de la cinta. 
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A continuación, en la figura 5.7, observamos los ciclos de histéresis para 

diferentes intensidades de corriente continua y constante. Estos ciclos se han 

obtenido aplicando a la muestra un campo magnético alterno (HL) en la 

dirección de eje y simultáneamente haciendo pasar por la muestra una 

corriente eléctrica de valor constante de valor: 0, 20 y -20 mA. Como podemos 

observar en la figura no se ha llegado a la saturación.  

 

 

 

Figura 5.7. Ciclos de histéresis de una muestra obtenida mientras una corriente continua de 

diferentes amplitudes atraviesa la muestra. 

 

En la figura 5.8 se han representado los ciclos de histéresis para distintos 

desfases entre la corriente aplicada a la muestra y el campo magnético 

longitudinal generado por una corriente alterna. Se ha aplicado un campo 

magnético longitudinal (HL) generado por una corriente alterna y una corriente 

aplicada a la muestra en forma de onda cuadrada de valor máximo 50 mA (Hi). 

Los valores de desfase entre HL y Hi han sido de 00, 900 y 1800. 
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Figura 5.8. Ciclos de histéresis de una muestra sometida al campo producido por una corriente 

alterna y simultáneamente  es atravesada por una corriente producida por una onda cuadrada 

de valor máximo 50 mA. Las flechas indican el camino seguido para obtener los ciclos. 

Diferencia de fase entre H L  y Hi,  a) 0º, b) 90º, c) 180
0
 

 

Si la corriente aplicada a la muestra tiene forma de onda cuadrada el 

proceso de imanación estará influido por la quiralidad (o sentido de giro) del 

campo magnètico total aplicado. En todo caso, para cualquier tipo de corriente 

la imanación está influida por la quiralidad del campo. 

 

 Los resultados obtenidos, como podemos observar en la figura 5.8, es 

que los ciclos de histéresis son análogos. Asimismo, se observa que, 

dependiendo del desfase entre la corriente aplicada a la muestra y el campo 

magnético, el campo coercitivo varía desde valores relativamente altos hasta 

valores negativos. De esto podría deducirse, erróneamente, que se está 

ganando energía cada vez que se recorre el ciclo. Siendo, lo que realmente 

ocurre, que la energía que se gana aparentemente es menor que la energía 

suministrada por la corriente eléctrica aplicada. 
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En la figura 5.9 se han representado medidas correspondientes a 

situaciones donde el campo coercitivo pasa de ser positivo a negativo, con un 

desfase entre corriente y campo de 270º 

 

 

 

 

Figura 5.9. Ciclos de histéresis de una muestra obtenidos mientras la muestra es atravesada 

por una corriente en forma de onda cuadrada de amplitud: a) I = 24 mA,  

b) I= 28 mA, c) I = 30 mA, siendo la diferencia de fase entre HL y HI de 270º .Las flechas 

indican el camino seguido para obtener los ciclos. En este caso la diferencia de fase es fija y se 

cambia el valor máximo de Hi, que tiene forma de onda cuadrada. 
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En el siguiente gráfico, figura 5.10, podemos observar que la diferencia de fase 

entre el campo longitudinal externo y el campo producido por la corriente 

eléctrica aplicada en la muestra determinan la forma del ciclo de histéresis, 

siempre que la corriente sea mayor o igual de 30 mA. El campo coercitivo y la 

susceptibilidad tienen valores positivos o negativos en función de este desfase. 

 

 

 

 

Figura 5.10. Campo coercitivo en función de la diferencia de fase entre HL y Hi, para diferentes 

valores de la corriente aplicada. Siendo HL sinusoidal y Hi cuadrada. Hi toma los de: 0, 10, 20, 

30, 40, 50, 60 y 70 (mA). Diferencia de fase entre HL y Hi de 0º a 350º. 
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5.2.2.4 SIMULACIONES. RESULTADOS 

 

En este apartado vamos a exponer las simulaciones realizadas y 

posteriormente vamos a comparar los resultados de estas simulaciones con los 

valores experimentales obtenidos.  

 

SIMULACIONES 
 

Se ha simulado la configuración de imanación en la muestra durante el 

recocido. La dirección de la imanación en cada punto será la dirección de 

anisotropía, en ese punto y para la muestra recocida.  

 

Las energías involucradas en este proceso son: la energía de anisotropía, 

donde se tiene en cuenta la anisotropía longitudinal inicial en la muestra, la 

energía de canje y la energía del campo magnético  producido por la corriente. 

Hemos tenido en cuenta que para la temperatura que corresponde a esta 

corriente la imanación de saturación es ½ de la imanación que corresponde a 

la temperatura ambiente.  

 

En la energía del campo magnético se ha incluido la energía de los dos 

campos, el longitudinal (HL) producido por una corriente alterna y el campo 

producido por la corriente que atraviesa el hilo (Hi). En la simulación se ha 

considerado dos posibilidades para la corriente que atraviesa el hilo: una 

corriente continua y una corriente en forma de una onda cuadrada. Se ha 

minimizado la energía y hemos supuesto que la muestra inicialmente es 

homogénea. Se han despreciado los efectos de borde en la distribución de la 

imanación debida al campo magnético producido por la corriente eléctrica, y en 

estas simulaciones no se ha tenido en cuenta el campo desimanador. De este 

modo, para minimizar la energía, hemos utilizado el hamiltoniano    , que 

incluye, como ya hemos comentado, los hamiltonianos de canje ( J), de 

campo magnético (  B ) y de  anisotropía   A). Siendo: 

 

  =  J+  B + A         (5.1) 



 
CAPÍTULO 5. APLICACIONES: TMS Y ANISOTROPÍA 

 
 

 115 

                                 
    

     
    

     
    

       (5.2) 

 

donde el primer término es  J, el segundo término es  B y el tercer término es 

 A [5.23]. 

 
A continuación pasamos a exponer los resultados de las simulaciones 

realizadas: 

 

RESULTADOS 

 

En la figura 5.11 se ha representado las direcciones de la imanación 

durante el recocido, que coinciden con las direcciones de anisotropía en el 

espesor de la muestra. La configuración de imanación de mínima energía es la 

dirección de la anisotropía inducida.   

 

Hay dos posibles configuraciones según sea el sentido de la corriente 

durante el recocido. En un caso se ha impuesto que la imanación evolucione 

con la misma quiralidad que la anisotropía inducida, y en otro caso con la 

quiralidad opuesta. Los dos casos representados no tienen la misma energía, 

esta va a depender de la quiralidad  

 

 

 

Figura 5.11. Ángulos entre la dirección de anisotropía (grados) y el eje de la muestra frente al 

espesor de la cinta. 
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En la figura 5.12 se han obtenido las curvas de energía en función del 

campo externo y considerando cuatro posibles distribuciones iniciales de 

imanación, para una anisotropía dada: las configuraciones 1 y 3 con la misma 

quiralidad y las configuraciones 2  y 4 con quiralidad opuesta. 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Energías de las diferentes configuraciones de la imanación (quiralidad) en función 

del campo magnético longitudinal (HL). 

 

A continuación, en las figuras 5.13 y 5.14, se han representado los ciclos 

de histéresis de las muestras que presentan esta distribución de anisotropía. 

Estos ciclos se han simulado obteniendo la configuración que hace mínima la 

suma de las energías involucradas en el proceso, para cada valor del campo 

longitudinal. 

 

En la figura 5.13 se ha representado el ciclo de histéresis experimental 

mediante una línea continua y los ciclos simulados. Se ha impuesto la 

condición de la conservación de la quiralidad, y se puede observar que hay 

concordancia entre los resultados experimentales obtenidos y las simulaciones. 
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Figura 5.13.  Ciclo de histéresis obtenido a partir de las curvas de energía anteriores, de la 

figura 5.13. Para realizar esta gráfica se ha considerado para cada coordenada del eje x la 

menor energía, representada en el eje. 

 

 

En la figura 5.14 se han representado los ciclos de histéresis de una 

misma muestra para varias corrientes continuas aplicadas. De la 

representación deducimos que para corrientes de pocos mA, como las 

aplicadas, la corriente no ejerce efectos apreciables sobre la forma del ciclo. 
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Figura 5.14. Ciclos de histéresis con una corriente contínua aplicada a través de la muestra, 

para los valores de 0, 30 y -30 mA. 

 
 
 

5.2.2.5 CONCLUSIONES 

 

Experimentalmente se ha obtenido que cuando la muestra está imanada 

por un campo magnético resultante helicoidal (HL y Hi) se pueden obtener ciclos 

de histéresis especiales, adaptados al tipo de sensor que estemos interesados 

en desarrollar. Esto es debido al acoplamiento de canje entre las zonas interior 

y exterior de la cinta, es decir, al acoplamiento entre la imanación en zonas 

próximas a las superficies y el interior de la muestra, unido a la distribución 

helicoidal de la dirección de anisotropía. 

 

Asimismo, se ha comprobado que aplicando una corriente eléctrica 

alterna a través de la muestra (Hi), de la misma frecuencia que la del campo 

magnético (HL),  se pueden obtener ciclos de histéresis muy diferentes para la 

misma muestra junto con campos coercitivos variables y zonas con 

susceptibilidades negativas dentro del ciclo. 
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De los resultados obtenidos podemos deducir que la quiralidad se 

conserva, esta es una de las características más significativas de los procesos 

magnéticos asociados a las muestras estudiadas. 

 

La quiralidad de la hélice juega un importante papel en los procesos de 

imanación  y la forma del ciclo de histéresis puede ser controlada aplicando un 

campo magnético helicoidal con la adecuada quiralidad.  Este efecto abre un 

ancho campo en el desarrollo de diferentes clases de aplicaciones técnicas 

tales como sensores, núcleos de transformadores y amplificadores magnéticos 

[5.24]. La aplicación de los resultados obtenidos podría mejorar 

significativamente los sensores hasta ahora conocidos [5.25] [5.26] [5.27]. 

 

En las simulaciones realizadas se han encontrado resultados que se 

ajustan con bastante precisión a  los procesos experimentales. Se ha simulado 

el comportamiento de la muestra durante las condiciones de recocido y se ha 

obtenido la anisotropía imponiendo la condición de minimizar la suma de las 

energías durante el recocido de la muestra. 
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CAPÍTULO 6 

RESUMEN Y CONCLUSIONES. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

PUBLICACIONES 

 

 6.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Se ha justificado la imposibilidad del magnetismo en la teoría clásica y se 

ha establecido el formalismo cuántico a través de esta teoría, utilizando el 

principio de correspondencia. Se ha expuesto la anulación del momento 

magnético en la teoría clásica analizando los fundamentos cuánticos del 

magnetismo, siendo la causa que hace posible la imanación de la materia la 

cuantificación de los niveles de energía de los sistemas de partículas. 

 

  Se ha estudiado el tratamiento termodinámico del magnetismo intenso, 

tomando como punto de partida la interacción de canje y el hamiltoniano de 

Heisenberg, y se han introducido los fundamentos del modelo de Ising que 

representa el comportamiento de los materiales ferromagnéticos.  

 

Se han realizado simulaciones de la cinética de crecimiento de dominios 

utilizando el modelo de Ising y el modelo de Potts en dos dimensiones y en 

sistemas enfriados, utilizando los algoritmos de Glauber, Kawasaki y 

Metrópolis. 

 

Mediante el modelo de Ising se ha simulado el comportamiento de la 

imanación del sistema y diversas variables termodinámicas desde el punto de 

vista de la energía y su distribución en los grados de libertad del mismo, 

habiendo realizado estos estudios en dos y tres dimensiones.  

 

De esta forma se ha obtenido que la temperatura crítica, para el material 

objeto de estudio, ha sido determinada con bastante precisión. Además, se ha 

representado gráficamente los valores medios de distintas variables 

termodinámicas en función de la temperatura y se ha representado los ciclos 
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de histéresis a distintas temperaturas, obteniéndose resultados compatibles 

con los esperados. 

 

Se han estudiado los efectos de histéresis que resultan al aplicar un 

campo magnético externo a la red. Para estudiar la aparición de los dominios 

magnéticos se ha enfriado el sistema desde una temperatura muy por encima 

de la temperatura crítica (Tc) hasta una temperatura muy por debajo de Tc, y 

se ha mantenido enfriado en estas condiciones para que el sistema, una vez 

enfriado, siga evolucionando, observándose la formación espontánea de 

dominios. Se ha comprobado en distintas casos que la formación de estos 

dominios no afectan a la Tc de la red.  

 

Se ha utilizado el método de Monte Carlo (MC) para la simulación de los 

procesos magnéticos expuestos. Así, hemos encontrado que la aplicación de 

este método presenta algunos problemas. 

 

Uno de ellos es que este método está diseñado para ser aplicado a 

estados estables. El método de MC trata en general estados en equilibrio 

térmico, de modo que los pasos de Montecarlo (MCS) se repiten hasta alcanzar 

un equilibrio estable. En consecuencia, las simulaciones de MC no reconocen 

cambios reales en el tiempo, tales como las curvas de histéresis M-H en las 

cuales el campo aplicado está variando. Para tratar este tipo de simulaciones 

se ha introducido un proceso de MC dinámico, de forma que se para el proceso 

iterativo antes de alcanzar el estado estable.   

  

Otro tipo de problemas asociado a las simulaciones de MC es que el 

cálculo extendido a un gran número de celdas supone una cantidad enorme de 

tiempo de CPU, de modo que se ha utilizado un procesamiento en paralelo 

para minimizar este parámetro. 

 

Desde el punto de vista de las aplicaciones, y una vez realizadas las 

simulaciones de cómo deberían ser las propiedades magnéticas de los 

materiales utilizados para obtener un ciclo de histéresis con unas 

características determinadas, tales como bajo campo coercitivo, imanación 
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remanente alta y anisotropías con parámetros conocidos, se han desarrollado 

diversas aplicaciones electromecánicas, biotecnológicas y en el campo de los 

sensores. 

 

En concreto se ha desarrollado un Sistema de “Estimulación Transcraneal 

Magnética” que permite aplicar pulsos de campo magnético que conducen a 

una estimulación selectiva de las neuronas del sistema nervioso central junto 

con una estimulación selectiva de los axones. De este modo el dispositivo es 

capaz de aplicar estímulos en el sistema nervioso central en elementos 

específicamente seleccionados, para producir los efectos deseados, dejando 

fuera de esta estimulación aquellos otros elementos que no sería conveniente 

activar. 

 

Se han realizado simulaciones sobre la obtención de distintas 

anisotropías de materiales ferromagnéticos comerciales, y se han encontrado 

resultados que se ajustan con bastante precisión a  los procesos 

experimentales. Además, se ha simulado el comportamiento de la muestra 

durante las condiciones de recocido y se ha obtenido la anisotropía 

teóricamente imponiendo la condición de minimizar la suma de las energías 

durante el recocido de la muestra. 

 

Tomando como base de partida los resultados obtenidos en esas 

simulaciones, se ha implementado un sistema experimental que permite 

obtener distintas anisotropías en una material ferromagnético, consiguiendo 

núcleos biestables y reduciendo las pérdidas por histéresis. Lo cual es 

importante para el desarrollo de diferentes clases de aplicaciones técnicas tales 

como sensores, núcleos de transformadores y amplificadores magnéticos. 
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6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una futura línea de investigación a desarrollar, sería realizar las 

simulaciones del comportamiento de los materiales magnéticos considerando 

en el hamiltoniano del sistema además de las interacciones de intercambio, de 

anisotropía y de campo, la interacción dipolar magnética. 

 

 Este trabajo sería continuación de las simulaciones realizadas en los 

capítulos 3 y 4 (estudio del comportamiento de materiales ferromagnéticos en 

dos y en tres dimensiones) y el objetivo del mismo sería obtener una mayor 

precisión en los resultados.  

 

Por otra parte, y como continuación del trabajo expuesto en la primera 

parte del capítulo 5, estimulación transcraneal magnética, uno de los campos 

abiertos para desarrollar en posteriores trabajos sería obtener imágenes 

tridimensionales del cerebro, basándonos en la distribución de la densidad de 

los momentos magnéticos del mismo. 

 

 Para esto utilizaríamos, por una parte, el método experimental 

desarrollado para aplicar pulsos de campo magnético en determinadas zonas 

del cerebro, complementado con la metodología desarrollada para realizar las 

simulaciones en tres dimensiones del capítulo 4. 

 

Asimismo, induciendo anisotropía helicoidal en cintas ferromagnéticas y 

controlando el campo coercitivo, tal como se ha expuesto en la segunda parte 

del capítulo 5,  se abre un amplio campo en el desarrollo de diferentes tipos de 

aplicaciones técnicas en el desarrollo de sensores magnéticos, núcleos de 

transformadores de reluctancia variable y amplificadores magnéticos. Esta 

línea de investigación podemos ampliarla a la obtención de sensores de 

potencia eléctrica y sensores de puerta de flujo magnético. 
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6.3 PUBLICACIONES 
 

Algunas de los resultados expuestos en este trabajo se han obtenido 

durante el desarrollo de la tesis y han sido publicados. A continuación se 
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relacionados y de las comunicaciones a congresos de los que parte de sus 
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8 “Modelo de Ising en 3-D. Aplicación a sensores magnéticos”. 

Congreso de Innovación Tecnológica en la Edificación CITE – 

(2011). Libro: ISBN.: 978-84-96398-53-5. Pág. 105-110. 

Publicaciones UPM [6.8] 

 
9 “Anisotropic magnetoresistive study in bilayer NiFe-NiO for 

sensor applications”. 2nd Conference on Materials 

and Applications for Sensors and transducers (2011).  [6.9]. 

 

 

6.3.2 COMUNICACIONES A CONGRESOS 
 

1 Autores: C. Morón, A. García, E. Tremps, P. Ramirez. 

Título:  “Computer simulation of recrystallization”. 

Congreso: European Congress and Exhibition on Advanced Materials and 

Processes (EUROMAT 2013).  

Entidad:  FEMS.Sevilla . Fecha: 2013 

 

2 Autores: A. Garcia, C. Morón, E. Tremps, P. Ramirez, N. Peccis. 

Título:  “A magnetic based displacement-to-frequency transducer”. 

Congreso: 9th European Conference on Magnetic Sensors & Actuators  

Lugar celebración: Praga.  Fecha: 2012. 

 



 
CAPÍTULO 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
 

 126 

3 Autores: C. Morón, E. Tremps, P. Ramirez, A. Garcia, J.A. Somolinos. 

Título: “Electronic control of the switched reluctance motors”. 

Congreso: 9th European Conference on Magnetic Sensors & Actuators. 

Lugar celebración: Praga. Fecha 2012. 
 

4 Autores: P. Ramirez, C. Morón, A. Garcia. 

Título: “Modelo de Ising en 3-D. Aplicación a sensores magnéticos”. 

Congreso: Congreso de Innovación Tecnológica en la Edificación  

Entidad: U.P.M. Lugar celebración: Madrid. Fecha 2012 

 
5 Autores: A. Garcia, F.J. Maganto, E. Tremps, P. Ramirez, C. Morón. 

Título: “Study of induced helical anisotropy in amorphous ribbons for 

sensor applications”. 

Congreso: 10th Int. Workshop on Non Crystalline Solids . 

Lugar celebración: Barcelona. Fecha 2010. 

 
6 Autores: C. Morón, F. Maganto, E. Tremps, P. Ramirez, A. Garcia. 

Título:  “Giant magnetoimpedance in laser and joule heated Co-based 

amorphous materials”. 

Congreso: 10th Int. Workshop on Non Crystalline Solids.  

Lugar celebración: Barcelona. Fecha 2010. 

 

7 Autores: C. Morón, F.J. Maganto, E. Tremps, P. Ramirez, A. Garcia. 

Título:  “Monte Carlos simulation of circular grain growth”. 

Congreso: 10th Int. Workshop on Non Crystalline Solids.  

Lugar celebración: Barcelona.  Fecha 2010. 

 

8 Autores: C. Morón, P. Ramirez, E. Tremps, A. Garcia 

Título:  “Anisotropic magnetoresistive in bilayer NiFe-NiO”. 

Congreso: 8th European Conference on Magnetic Sensors & Actuators. 

Lugar celebración: Bodrum.  Fecha: 2010. 

  



 
CAPÍTULO 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
 

 127 

 

9 Autores: C. Morón, E. Tremps, A. García, P. Ramirez, J.A. Somolinos 

Título:  “Sensores y actuadores para la automatización de viviendas 

inteligentes”. Congreso:II Congreso Nacional de Investigación en 

Edificación. Lugar celebración: Madrid. Fecha: 2010 

 

10 Autores: F. Maganto, E. Tremps, A. Garcia, P. Ramirez, F. Maganto, C. Morón 

Título: “ Effect of annealing and recrystallization in metals”. 

Congreso: I Internacional Conference in construction materials

 Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Lugar celebración: Madrid. 

Fecha: 2009. 

 

11 Autores: C. Morón, P. Ramirez, F.J. Maganto, E. Tremps, A. Garcia 

Título:  “Theoretical model of the plastic deformation in amorphous 

ribbons locally current annealed”. 

Congreso: Soft Magnetic Materials Conference 19.  

Entidad: Elsevier Science Publishers B.V. Lugar celebración: Turín.  

Fecha: 2009. 

 

12 Autores: C. Morón, P. Ramirez, F.J. Maganto, E. Tremps, A. Garcia 

Título: “ Computer simulation of pinning effects in multicomponent 

systems”. 

Congreso: Soft Magnetic Materials Conference 19.  

Entidad: Elsevier Science Publishers B.V. Lugar celebración: Turín.  

Fecha: 2009. 

 



 
ANEXO 

 

 128 

ANEXO 

 

 SIMULACIONES NUMÉRICAS EN FÍSICA ESTADÍSTICA 

 
A.1 MÉTODOS DE MONTE CARLO  

 

El método de Monte Carlo es un método numérico que permite resolver 

problemas físicos mediante simulación computacional. Está basado en la idea 

de utilizar números aleatorios para generar diferentes configuraciones en el 

espacio de las fases [A.1] [A.2]. Para ello se utiliza un modelo del sistema 

objeto de estudio y se simula un número de estados que se calculan 

estadísticamente, teniendo en cuenta una distribución de probabilidades que 

obtiene los valores esperados de las variables físicas que se están estudiando. 

 

Es un modelo probabilístico, de modo que no es necesario utilizar todos 

los estados posibles del sistema para dar una estimación de los resultados 

esperados para las variables físicas, en consecuencia se ve afectado por 

errores estadísticos, o incertidumbres. 

 

 Para minimizar estos errores es importante en la simulación realizar lo 

que se denomina un “muestreo de importancia” que nos indica la forma más 

adecuada para escoger los estados que van a representar el sistema. Este 

muestreo minimiza los errores estadísticos y de correlación así como el tiempo 

de máquina necesario. Un muestreo homogéneo del espacio de las fases sería 

prácticamente inviable, por tanto, es preciso el conocimiento de aquellas 

regiones donde las contribuciones tienen mayor importancia. Las limitaciones 

de estos métodos básicamente son debidas a los efectos del tamaño finito de 

la red y al número de pasos de Monte Carlo, de esto provienen los errores 

estadísticos. 

 

Podemos clasificar los métodos de Monte Carlo en estáticos y dinámicos, 

estos últimos tienen aplicación a problemas de red, con tantos grados discretos 
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de libertad como dimensiones de la red. Las aplicaciones a los problemas 

dinámicos estaría indicada para los modelos de Ising y Potts. 

 

 

A.2 ESQUEMA DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE MONTE 

CARLO 

 
El objetivo es calcular  el valor m de una cierta magnitud. Utilizaremos una 

variable aleatoria φ con las propiedades: 

 

a)                 (A.1) 

b)                   (A.2) 

 

siendo E la esperanza y V la varianza. 

 

Consideramos N variables aleatorias independientes: φ1,..., φN. Estas 

variables tiene la misma distribución que la variable aleatoria φ y consideramos 

que N es suficientemente grande, con estas condiciones la distribución de la 

suma (      ) es una distribución gaussiana, y por el teorema central del límite 

 

           
 
           (A.3) 

 

siendo: σ2=N b2 

 

Aplicando la regla de las tres sigmas se obtiene: 

 

     
  

 
 
 

       
  

 
 
 

           (A.4) 

 
dividiendo por N la desigualdad que figura entre las llaves se obtiene: 

 

    
  

 
 
 

 
  

 
   

  

 
 
 

          (A.5) 
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qué puede expresarse también como: 

 

    
   

 
     

  

 
 
 

             (A.6) 

 

y si estimamos el error (ε), será: 

 

  
  

    
          (A.7) 

 

Al aumentar N disminuye el error, y cuando N tiende a infinito el error 

tiende a cero. 

 

 

A.3 GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS  
 

La generación de números aleatorios es esencial en la simulación 

utilizando métodos de MC. El modelo utilizado debe obtenerse a partir de un 

generador de números que simulen las diferentes distribuciones de 

probabilidad. Posteriormente estos números se transforman convenientemente 

para simular las diferentes distribuciones de probabilidad que se requieran en 

el modelo.  

 

La mayoría de los compiladores tienen su propio generador de números 

“pseudo-aleatorios”, el método más sencillo está basado en el método 

congruencial  [A.3]. Aunque en realidad se obtienen números pseudoaleatorios, 

ya que siempre que se introduzca el mismo valor inicial, se va a obtener la 

misma secuencia de valores. 

 

Se comienza con un valor inicial  X0j (semilla) y una secuencia de números 

aleatorios Xij, tal que j se obtiene de la relación: 

 

                          (A.8) 
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donde  a, c y m son números enteros positivos, que deben cumplir la condición 

de ser menores que m. 

 

El éxito de este tipo de generadores de valores de una variable aleatoria 

depende de la elección de los cuatro parámetros que intervienen inicialmente 

en la expresión anterior.  

 

 

 A.4 VARIABLES ALEATORIAS 
 
 Se han utilizado variables discretas, continuas y gaussianas, vamos a 

definir estos tres tipos de variables: 

 

A.4.1 VARIABLES DISCRETAS 
 

Una variable es discreta cuando toma un conjunto finito de valores. Se 

puede definir:  

 

                         (A.9) 

 

con: p1, p2,..., pi   pn . Donde X(i) son los valores que puede tomar la variable 

φ y p(i) la probabilidad de tomar cada uno de ellos. A este conjunto formado por 

los valores de las variables y sus probabilidades se denomina distribución de la 

variable aleatoria. Y las probabilidades cumplen las condiciones a) y b): 

 

a)     > 0       (A.10) 

 

b)                 (A.11) 

 

Esta última condición significa que la variable definida debe tomar en 

cada caso uno de los valores X(i) posibles y definidos.
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A.4.2 VARIABLES CONTINUAS 
 
Este tipo de variables puede tomar cualquier valor X que pertenezca al 

intervalo (a,b). Una variable continua puede tomar pues, un número infinito de 

valores y la probabilidad de que tome uno u otro vendrá dada por una función 

p(x) llamada densidad de probabilidad de la variable φ. Se tienen que cumplir 

las condiciones a), b) y c) en el intervalo (a,b): 

 

a)     > 0 ∀         (A.12) 

 

b)                 (A.13) 

 
c)                     (A.14) 

 

 

A.4.3 VARIABLES  GAUSSIANAS 

 

Se define como una variable aleatoria ζ definida en (-,+) que tiene  una 

densidad de probabilidad: 

 

     
 

 
      

   

      
       (A.15) 

 

donde los parámetros a y σ son mayores que cero. 

 

Para a = 0, la curva p(x) estará centrada en los ejes. La variación del 

parámetro σ  hace cambiar la forma de la gráfica. Cuanto menor sea este, 

mayor será el máximo. Asimismo se cumple la relación:



ANEXO 

 133 

          
 

      
         (A.16) 

 

El área encerrada por la curva será siempre igual a 1. El significado de 

una precisión de tres desviaciones estándar es una probabilidad de certeza del 

99,7 %, esto podemos expresarlo como que en el intervalo (a-3σ, a+3σ): 

 

                  (A.17) 

 
 
 

A.5 PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

 

El modelo de Ising con una u otra cinética es adecuado para la aplicación 

del “muestreo por importancia”. En este modelo, como  ya hemos indicado, en 

el espacio de dos dimensiones: 

 

                    (A.18) 

 

donde J es la interacción de intercambio que puede ser positiva en el caso 

ferromagnético, o negativa en el caso antiferromagnético,   es el hamiltoniano 

y S el valor del espín. Si consideramos una red cuadrada <i,j> puede tomar los 

valores de los vecinos más próximos, siendo los vecinos más próximos del sitio 

(i,j) :  

                                

 

De modo que para el muestreo por importancia generaremos una cadena 

de Markov: 

 

           

 

tal que la configuración xi+1 depende solo de la configuración inmediatamente 

precedente xi.  
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La probabilidad de obtener xi+1 desde xi está dada por la probabilidad de 

transición: 

 

            

 
Necesitamos utilizar una cadena de Markov porque la idea del muestreo 

por importancia es realizar tan solo un muestreo a las contribuciones más 

importantes y que pueden ser realmente significativas. Por tanto deberemos 

muestrear las configuraciones donde tenga un máximo la expresión (factor de 

Boltzmann): 

 

     
      

    

 

siendo:  (x) el hamiltoniano de la configuración (x), T la temperatura absoluta 

y kB la constante de Boltzmann. Esta expresión es un factor de ponderación 

que determina la probabilidad relativa de un estado en un sistema con múltiples 

estados en equilibrio termodinámico a temperatura . 

 

En principio no conocemos donde se encuentra confinada esta región. 

Por lo tanto para eliminar los estados poco probables se utiliza la expresión de 

la colectividad canónica [A.4]: 

 

   
     

 
       (A.19) 

 
donde Pµ es la probabilidad de ocurrencia de un estado, Z es la función de 

partición del sistema, β=1/kBT y Eµ es la energía del estado µ. 

 

Las distintas versiones del método de Monte Carlo [A.5], son ejemplos de 

dinámicas utilizadas en modelos estáticos, siendo todos ellos en sentido 

estricto procesos markovianos. Las cadenas de Markov son procesos 

estocásticos que estudian la evolución del sistema en ensayos repetidos y se 

utilizan probabilidades de transición de un estado del sistema al estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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siguiente. En estos procesos el número de estados tiene que ser finito y la 

probabilidad de evolución del sistema de un estado a otro depende solo del 

estado actual del sistema, no está condicionado por los estados anteriores. Las 

probabilidades de transición deben ser estacionarias, no pueden ser función del 

tiempo, y se parte de unas condiciones iniciales, es decir consideramos el 

sistema para t = 0 como inicio del proceso. 

 

Por otra parte, para simular adecuadamente la evolución del sistema en el 

espacio de las fases la sucesión de estados deben seguir una distribución de 

Boltzmann, es decir, el sistema debe aproximarse a una distribución de estados 

en equilibrio, considerando un equilibrio dinámico. En estos se considera la 

distribución de la probabilidad de Gibbs como una distribución estacionaria y la 

secuencia de configuraciones converge a una probabilidad de equilibrio 

estacionaria. 

 
En todos los casos se requiere conocer la energía del sistema. 

Consideraremos el sistema en equilibrio termodinámico, y se utilizará una red 

discretizada con las características físicas de los sistemas ferromagnéticos y 

con una distribución de probabilidad que se ajuste lo más posible a la realidad. 

Comenzaremos definiendo la red como una matriz, cuyos elementos  son la 

probabilidad de transición. Y si deseamos simular el modelo de Ising 

escogeremos una de las posibles dinámicas  y tendremos que decidir que 

reglas de probabilidad utilizar. En este sentido podemos utilizar distintos 

algoritmos para encontrar la misma probabilidad de transición, estos algoritmos 

gobiernan el movimiento del sistema en el espacio de fases y pueden ser 

considerados como  ecuaciones estocásticas del movimiento.  
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A.6 INTERPRETACIÓN DINÁMICA DEL MUESTREO DE MONTE 

CARLO 

 

Si realizamos la simulación mediante una de las posibles cinéticas,  

Glauber, Kawasaki y Metrópolis [A.6] [A.7] [A.8] [A.9], para el modelo de Ising, 

en primer lugar debemos especificar el tipo y tamaño de la red y las 

condiciones de contorno. Supongamos que escogemos una red cúbica de lado 

L (el tamaño de la red será L x L x L) y condiciones periódicas de límite. 

Entonces deberemos especificar unas condiciones iniciales para la orientación 

de la configuración inicial de los espines, por ejemplo todos los espines 

apuntando hacia arriba, a continuación repetiremos en esta red los siguientes 

pasos: 

 

A  Se calcula la energía libre, de un elemento de la red considerando la 

orientación de los espines en relación con la orientación de los espines 

vecinos 

 

B  Se elige aleatoriamente una orientación distinta 

 

C Se vuelve a calcular la energía libre considerando la nueva orientación y 

la de sus vecinos que permanece constante 

 
D Se comparan las dos energías calculadas y se escoge la menor 
 
 
 

Estos pasos se repiten tantas veces como sea necesario sobre todos las 

casillas de la red con la misma orientación de los espines,  elegidos al azar.  

 
El cálculo de la energía libre (Ei) en cada punto de la red discretizada se 

realiza mediante:  

 

                      (A.20) 
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donde J podemos considerarlo como un factor de escala y δ es la función de 

Kröneker, una función lógica de comparación entre un elemento i y otro j. La 

sumatoria se extiende a todos los elementos vecinos inmediatos al punto 

elegido.   

 

A J normalmente se le asigna el valor 1 porque sólo interesa saber la 

diferencia entre la energía inicial y final, para decidir el cambio de orientación. 

Para comparar y aceptar un cambio de orientación se recurre a la probabilidad 

P, sabiendo que si el cambio en la energía asociada con la reorientación, ΔE, 

es menor o igual a cero, la reorientación es aceptada automáticamente:  

 

  ≤            (A.21) 

  > 0     
 
    

   
 
     (A.22) 

 

donde: ΔE = variación de la energía, J = factor de escala. 

 

El tiempo se considera proporcional a la cantidad de reorientaciones 

probadas. Un paso Monte Carlo (MCS) es igual a N*N pruebas (en una red 

cuadrada) donde N representa el tamaño de la red. 
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ABREVIATURAS 
 
 

Tc Temperatura crítica. Temperatura de Curie. 

MCS Pasos de Montecarlo. 

MC Método de Montecarlo. 

TMS Estimulación transcraneal magnética. 

S Entropía. 

F Energía de Helmholtz. 

C Calor específico. 

U Energía interna 

Z  Función de partición.  

T Temperatura absoluta. 

M Vector imanación. 

G Entalpía. 

   Susceptibilidad magnética. 

kB Constante de Boltzmann. 

µB Permeabilidad magnética. 

J Interacción de canje. 

Hi Campo magnético inducido. 

HL Campo magnético longitudinal 

S Espín. 

  Hamiltoniano. 

h Constante de Planck. 

  Temperatura reducida. 

q Estados degenerados de equilibrio. 

bcc  Cúbico centrado en el cuerpo. 
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