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Sistemas hexagonales de nanodomos ya 

han sido fabricados con potenciales aplica-

ciones en sistemas perpendiculares de graba-

ción [1]. En general el estudio de estos siste-

mas se ha centrado en la modificación de la 

geometría y composición de las estructuras 

individuales. 

Aquí se estudia el efecto de la interac-

ción magnética entre nanodomos de Py a tra-

vés de simulaciones micromagnéticas, reali-

zadas a través del código 3D OOMMF [2]. 

Las simulaciones fueron realizadas con una 

celda de 2x2x2 nm
3
(por debajo de la longitud 

de intercambio de Py de lin = 5.1 nm), una 

magnetización de saturación de MS = 860 

A/m, con constante de damping de 0.5, y con 

constante de intercambio A = 1.2x10
-11

 J/m. 

Los principales resultados muestran que las 

propiedades magnéticas dependen de la sepa-

ración S entre los bordes de los domos, pre-

dominantemente cuando el campo externo se 

aplica en el plano del arreglo. En función de 

la separación se observan distintos modos de 

reversión los cuales definen la coercitividad 

del sistema. En la figura 1 se muestran las 

curvas de histéresis para un arreglo hexago-

nal de domos con un diámetro de 90 nm, un 

semieje mayor y menor de 60 y 20 nm res-

pectivamente, en función de la separación S, 

cuando el campo externo es aplicado en el 

plano del sistema. La magnetización en fun-

ción de la separación (incluyendo el efecto de 

la interacción) exhibe modos de inversión de 

la magnetización acoplados para valores pe-

queños de S. Particularmente para una sepa-

ración de 60 nm el modo de inversión de la 

magnetización revierte coherentemente, dan-

do cuenta que a partir de esta distancia la in-

teracción magnética es débil. La coercitividad 

del arreglo tiende a la de un sistema no inter-

actuante para valores grandes de S.  

 Este estudio muestra que las interac-

ciones magnetostáticas son relevantes en el 

comportamiento de la inversión de la magne-

tización en este tipo de estructuras, y que 

existe una separación crítica para la cual es 

sistema se desacopla. 

 

  

Fig. 1 Curvas de histéresis de nanodomos en función 

de S, e imágenes de las configuraciones magnéticas 

de los sistemas en un punto cercano a la coercividad.  
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