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Un Skyrmion magnético es una textura
de esṕın protegida topológicamente. Recien-
temente, se han observado este tipo de tex-
turas en sistemas ferromagnéticos no centrosi-
métricos [1] y láminas ultra delgadas [2]. De-
bido a sus propiedades de estabilidad y mo-
vilidad, los Skyrmiones han sido considerados
para el desarrollo de dispositivos de almace-
namiento y procesamiento de información de
ultra alta densidad.

En este trabajo se presenta una teoŕıa
cuántica para las excitaciones tipo onda de
esṕın en torno a un Skyrmion. Se considera un
modelo tipo Heisenberg con anisotroṕıa de eje
fácil e interacción de Dzyaloshinskii-Moriya,
el cual presenta Skyrmiones en su estado base
clásico.

Nuestros cálculos muestran la existen-
cia de modos de traslación y de respiración en
torno al Skyrmion similares a los obtenidos
clásicamente [3]. Los efectos cuánticos en este
sistema incluyen fluctuaciones de los espines
localizados en torno al Skyrmion y la existen-
cia de un término de enerǵıa de punto cero. La
contribución de enerǵıa de punto cero baja la
enerǵıa del estado base, favoreciendo la esta-
bilidad del Skyrmion.
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Fig. 1 Diagrama que ilustra las caracteŕısticas

básicas de nuestro modelo. Un sistema de es-

pines dispuestos en una red cuadrada. Los enlaces

están asociados a las interacciones de intercam-

bio y Dzyaloshinskii-Moriya entre espines vecinos.

Como se ilustra en la figura, en una t́ıpica solución

de Skyrmion el esṕın en el centro se orienta en la

dirección opuesta a la dirección de magnetización

en la zona ferromagnética.
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