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RESUMEN 
La Resonancia Ferromagnética (FMR) es una herramienta poderosa, capaz de caracterizar un 
amplio número de sistemas magnéticos, en particular la ferrita; debido a su alta sensibilidad 
FMR brinda información detallada de la estructura magnética. El conocimiento profundo de 
la estructura y de las propiedades de la magnetización, campos internos y relajación de la 
ferrita obtenido por FMR y otras técnicas, como histéresis magnética, hizo posible el uso 
cotidiano de ésta en aparatos electrónicos que se encuentran en el hogar, laboratorios e 
incluso en las industrias, como la aeroespacial. 
Esta herramienta espectroscópica estudia las transiciones (resonantes) de los momentos 
magnéticos (espín) de los electrones entre los niveles de energía de los átomos de una 
sustancia ferrimagnética (que es el registro experimental FMR), la magnetización de la 
muestra ferrimagnética es mucho más grande que en la paramagnética. El perfil de absorción 
de microondas contiene información sobre los campos magnéticos internos presentes en la 
muestra, tiempos de relajación, cantidad de espines o momentos magnéticos absorbiendo 
energía de microondas, factor giromagnético (acoplamiento de espines a la red) y más. Por 
esto, es fundamental la comprensión de la forma de línea FMR, ancho, altura y posiciones 
específicas del espectro mediante el análisis de los parámetros espectrales y anisotropías. La 
forma de línea FMR, tradicionalmente, es de difícil interpretación en las ferritas debido a su 
apariencia espectroscópica complicada, espectros resonantes anchos y asimétricos.  
Aunque existe una teoría FMR para materiales magnéticos conductores; y diversos autores 
han estudiado a la ferrita considerando los parámetros espectroscópicos clásicos (ancho de 
línea, campo resonante y área bajo la curva) en muestras de ferrita con formas geométricas 
regulares y simétricas (control de anisotropías de forma y dipolar), actualmente no se cuenta 
con un tratamiento consolidado de Resonancia Ferromagnética para estos semiconductores. 
Específicamente no existe un estudio a fondo de la zona final del espectro FMR (cola) de las 
ferritas, no a través de sus parámetros espectrales ni por medio de sus anisotropías 
magnéticas.  
En esta tesis estudiamos por Resonancia Ferromagnética (FMR) tres muestras de la ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 (Zn-Ni%0.5) a temperatura ambiente y a frecuencia de microondas en banda 
X (9.4 GHz), microvolúmenes de grano sinterizado distribuido al azar de tamaños de 48 a 
450 m (I), microvolúmenes aislados de grano sinterizado con forma geométrica arbitraria 
(II) y microvolúmenes aislados con forma geométrica  semejante a - cubo, elipsoide y esfera- 
(III), los tamaños de las muestras II y III varían de 37 a 450 m. El estudio se realiza a través 
del análisis de los parámetros espectroscópicos clásicos (campo resonante, ancho de línea, 
etc.) y parámetros propuestos por vez primera: cola de la señal FMR, dos semianchos 
izquierdos (uno externo, otro interno), dos semianchos derechos (externo e interno). 
Hallamos que la forma de línea FMR de la ferrita Zn-Ni%0.5 de las muestras I, II y III es un 
singulete ancho y asimétrico a la derecha del campo resonante y alrededor del campo cero, 
la curva de absorción a campos altos se asocia a curvas tipo Dyson. Además, se encontró que 
en las muestras I el campo resonante es mayor en muestras de tamaño 450 m en 
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comparación de 48 m y que los semianchos izquierdos externos e interno son mayores en 
la ferrita 450 m en comparación de 48 m. El análisis de la variación angular de la ferrita 
Zn-Ni%0.5 en todos sus tamaños y formas muestran que las anisotropías no promedian a 
cero en escala micrométrica, como se esperaría que sucediera a escala macroscópica. La 
gráfica de cada parámetro contra el ángulo sugiere comportamientos periódicos y esta 
periodicidad refleja mayormente la anisotropía magnetocristalina. 
Los resultados muestran que los momentos magnéticos de la ferrita 450 m resuenan a 
campos magnéticos mayores en comparación de los momentos de la ferrita de tamaño de 48 m, indicando la presencia de un campo interno de mayor magnitud en las muestras de menor 
tamaño; además, los momentos magnéticos de la ferrita 450 m se relajan más rápidamente 
(43.51ps) en comparación de los momentos magnéticos de la ferrita <48 m, 56.26 ps.  
La transcendencia de estos resultados radica en que las ferritas más pequeñas pueden ser 
utilizadas en dispositivos donde se requiera campos magnéticos resonantes de magnitud 
menor a 250 mT, frecuencia de microondas y tiempos de relajación en picosegundos. Lo cual 
trae consigo un menor gasto de energía y un proceso de relajación más rápido. Una posible 
aplicación de estás es su uso en sensores de alta sensibilidad que escanee datos o mensajes 
encriptados que sean excitados a frecuencia de microondas y a tiempos promedio de 
picosegundos. 
Respecto a las anisotropías magnéticas los resultados implican que la forma geométrica de 
la ferrita Zn-Ni%0.5 no influye significativamente en el comportamiento magnético. Este 
hecho físico puede ser explotado en la industria en dispositivos con formas geométricas 
irregulares y tamaños micrométricos. Por ejemplo, utilizar las ferritas sin considerar ejes de 
fácil magnetización disminuiría los costos de estos materiales para su uso en dispositivos 
tecnológicos a escala micrométrica.  
 

ABSTRACT 
Ferromagnetic Resonance (FMR) is a powerful tool, capable of characterizing a large number 
of magnetic systems in particular ferrite, due to its high sensitivity FMR provides detailed 
information of the magnetic structure. The deep knowledge of the structure and properties of 
the magnetization, the internal fields and the relaxation of the ferrite obtained by FMR and 
other techniques such as magnetic hysteresis made possible the daily use of electronic devices 
found in the home, laboratories and even in industries such as aerospace. 
 
This spectroscopic tool studies the transitions (resonant) of the magnetic moments (spin) of 
the electrons between the energy levels of the atoms of a ferrimagnetic substance (which is 
the FMR experimental record), the magnetization of the ferrimagnetic sample is much larger 
than in the paramagnetic. The microwave absorption profile contains information about the 
internal magnetic fields present in the sample, relaxation times, number of spins or magnetic 
moments absorbing microwave energy, gyromagnetic factor (mesh coupling with spins) and 
more. For this reason, it is fundamental to understand the FMR line shape, width, height and 
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specific positions of the spectrum by analyzing the spectral parameters and anisotropies. The 
FMR line shape, traditionally, is difficult to interpret in ferrites due to its complicated 
spectroscopic appearance, broad and asymetric resonant spectra. 
 
Although there is an FMR theory for conductive magnetic materials and several authors have 
studied ferrite considering the classical spectroscopic parameters (line width, resonant field 
and area under the curve) in ferrite samples with regular and symmetrical geometric shapes 
(control of shape and dipolar anisotropies), currently there is no consolidated Ferromagnetic 
Resonance treatment for these semiconductors. Specifically, there is no in-depth study of the 
final zone of the FMR spectrum (tail) of the ferrites, not through their spectral parameters or 
through their magnetic anisotropies. 
 
In this thesis we study by Ferromagnetic Resonance (FMR) three samples of ferrite 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 (Zn-Ni% 0.5) at room temperature and microwave frequency in X-band (9.4 
GHz), microvolumes of sintered grain distributed at random from sizes from 48 to 450 μm 
(I), isolated microvolumes of sintered grain with arbitrary geometric shape (II) and isolated 
microvolumes with geometrical - like - shape of cube, ellipsoid and sphere (III), the sizes of 
samples II and III they vary from 37 to 450 m. The study is carried out through the analysis 
of the classic spectroscopic parameters (resonant field, line width, etc.) and parameters 
proposed for the first time: tail of the FMR signal, two left semianchos (one external, one 
internal), two semianchos rights (external and internal).  
 
We found that the FMR line form of ferrite Zn-Ni% 0.5 of samples I, II and III is a wide 
asymmetric singlet to the right of the resonant field and around the zero field, the absorption 
curve to high fields is associated to Dyson type curves. In addition, it was found that in 
samples I the resonant field is larger in samples of size 450 m compared to 48 m and 
that semiwide left internal and external are larger in samples of size 450 m compared to 48 m. The analysis of the angular variation of the Zn-Ni% 0.5 ferrite in all its sizes and 
shapes shows that the anisotropies do not average to zero on a micrometric scale, as would 
be expected to happen on a macroscopic scale. The graph of each parameter against the angle 
suggests periodic behaviors and this periodicity reflects mainly the magnetocrystalline 
anisotropy 
 
The results show that the magnetic moments of the 450 m ferrite resonate to larger 
magnetic fields in comparison to ferrite moments of 48 m size, indicating the presence of 
an internal field of greater magnitude in the samples of lower size. In addition, the magnetic 
moments of the ferrite 450 m relax more quickly (43.51 ps) compared to the magnetic 
moments of the ferrite <48 m, 56.26 ps. 
 
The transcendence of these results is that the smaller ferrites can be used in devices where 
resonant magnetic fields of less than 250 mT are required, microwave frequency and 
picosecond relaxation times. Which brings with it a lower energy expenditure and a faster 
relaxation process. One possible application of these is its use in high sensitivity sensors that 
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scan data or encrypted messages that are excited at microwave frequency and at average 
picosecond times. 
Regarding the magnetic anisotropies, the results imply that the geometric shape of the ferrite 
Zn-Ni% 0.5 does not significantly influence the magnetic behavior. This physical fact can be 
exploited in the industry in devices with irregular geometric shapes and micrometric sizes. 
For example, using the ferrites without considering axes of easy magnetization would reduce 
the costs of these materials for use in technological devices on a micrometric scale. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
1.1 ¿Cuál es la importancia de las ferritas en la tecnología actualmente? 
 
La caracterización magnética de la ferrita es imprescindible para el entendimiento de su 
operación en la tecnología electrónica. Estos materiales son, en gran parte, responsables de 
la revolución electrónica que se ha producido en los últimos años, especialmente en el campo 
de las microondas de altas frecuencias [1-4] y en dimensiones a escala micrométrica y 
nanométrica [2-4]. El amplio uso de las ferritas se basa en la gran flexibilidad de sus 
propiedades electromagnéticas [2,4,5], la facilidad de preparación y los costos favorables 
[2,4,5]. Estas propiedades hacen de las ferritas un material altamente cotizado en el mercado, 
en particular la ferrita mixta Zn0.5Ni0.5Fe2O4 (Zn-Ni%0.5) [4,5,6]. Dos propiedades 
fundamentales de la ferrita son la alta resistividad y la magnetización relativamente alta [7]. 
 
El uso de estos materiales ferrimagnéticos es tan variado, como son los casos específicos de 
las industrias: automotriz, telecomunicaciones, medicina, arquitectura, milicia, transporte, 
deportes, música, bancos, entre otras. Por ejemplo, en la industria automotriz son usados en 
el encendido de motores, en Sistemas Antibloqueos de Frenos (ABS), accionamiento de 
motores para limpia parabrisas, bombas de inyección, ventiladores y controles para ventanas, 
asientos, etc., altavoces, frenos de corrientes parásitas y alternadores [4,5]. En 
telecomunicaciones se encuentran en bocinas, micrófonos, timbres telefónicos, tomas 
electroacústicas, interruptores y transmisores, componentes esenciales de microondas 
pasivas incluyendo cintas de antenas miniaturizadas [4,5]. En el procesamiento de datos, 
encontramos imanes en unidades de discos y actuadores, motores paso a paso e impresoras 
[4,5], como se observa en la figura 1.1. Para consultar más aplicaciones leer referencias [4,5]. 
 

 Figura 1.1 Aplicaciones de las ferritas en la tecnología de frecuencias. Se observa que éstas son utilizadas en 
la arquitectura, la medicina, los sistemas de seguridad de bancos y comercios, en equipo deportivo, en la música 
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y en el transporte. En la parte superior de la imagen se muestran equipos de telecomunicaciones, antenas 
satelitales. En la imagen inferior izquierda iPads, pantallas holográficas. En la imagen central se observa el 
museo de valencia con detectores de seguridad de la más alta tecnología en frecuencia, una casa inteligente, un 
tren de alta velocidad de Beijing, un quadki moderno militar - éste es un equipo convertible que se desplaza 
tanto en agua como en la tierra-, un balón de fútbol y un tenis con coach integrado.                                                                
Una aplicación específica de la ferrita es como filtro o núcleo de ferrita en los cables de 
dispositivos electrónicos, véase figura 1.2. Estos núcleos evitan que las señales ruidosas de 
radiofrecuencia o ruidos parásitos se expandan al exterior. El principio de funcionamiento de 
este filtro radica en que cuando las corrientes alternas de alta frecuencia tratan de atravesar 
la parte del cable donde se encuentra ubicado el núcleo de ferrita, la autoinductancia que 
produce el flujo magnético de la corriente que trata de atravesarlo, genera una fuerza 
electromotriz que se opone al paso de su componente alterna. Este filtro no impide que la 
corriente directa o la corriente alterna de baja frecuencia lo atraviesen y puedan continuar 
fluyendo libremente por todo el cable y el resto del circuito electrónico [8]. Durante el 
proceso de filtrado de la corriente alterna de alta frecuencia, la energía contenida en la 
componente alterna que no puede atravesar el filtro, la absorbe el núcleo de ferrita en forma 
de calor. No obstante, el incremento de temperatura que alcanza la ferrita es muy pequeño y 
prácticamente no se detecta. [8] 
 

 Figura 1.2 Diferentes cables provistos con núcleo de ferrita funcionando como filtros.  
Por lo previamente mencionado es evidente la necesidad de comprender las propiedades 
magnéticas de las ferritas, en particular ferrita mixta Ni0.5Zn0.5Fe2O4, objeto de estudio en esta 
tesis. 
1.2 Si la ferrita es tan investigada en el mundo por su dominio en el mercado electrónico, 
entonces ¿cuál es la importancia de la ferrita Ni0.5Zn0.5Fe2O4 en esta tesis?  
 
La Resonancia Ferromagnética (FMR) es una herramienta poderosa, capaz de caracterizar un 
amplio número de sistemas magnéticos, en particular la ferrita [2, 9-12], FMR brinda 
información detallada de la estructura magnética debido a su alta sensibilidad [9]. El 
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conocimiento profundo de la estructura y de las propiedades de la magnetización, campos 
internos y relajación de la ferrita obtenido por FMR y otras técnicas como histéresis 
magnética hizo posible el uso cotidiano de ésta en aparatos electrónicos que se encuentran 
en el hogar, laboratorios, e incluso en las industrias, como la aeroespacial. 
Esta herramienta espectroscópica estudia las transiciones (resonantes) de los momentos 
magnéticos (espín) de los electrones entre los niveles de energía de los átomos de una 
sustancia ferrimagnética (que es el registro experimental FMR), la magnetización de la 
muestra ferrimagnética es mucho más grande que en la paramagnética. El perfil de absorción 
de microondas contiene información sobre los campos magnéticos internos presentes en la 
muestra [2,4,9,10], tiempos de relajación [2,3,13], cantidad de espines o momentos 
magnéticos absorbiendo energía de microondas, factor giromagnético (acoplamiento de 
espines a la red) [2, 9, 12] y más. Por esto, es fundamental la comprensión de la forma de 
línea FMR, ancho, altura y posiciones específicas del espectro mediante el análisis de los 
parámetros espectrales y anisotropías. La forma de línea FMR, tradicionalmente, es de difícil 
interpretación en las ferritas, debido a su apariencia espectroscópica complicada, espectros 
resonantes anchos y muchas veces asimétricos.  
Diversos autores en el área de magnetismo teórico y experimental han estudiado y continúan 
caracterizando a este cerámico magnético con formas geométricas regulares a través de los 
parámetros espectrales clásicos. En 1950, H.G. Beljers y D. Polder caracterizaron los 
espectros FMR a través del parámetro espectroscópico “g” (razón giromagnética) en ferritas 
Zn-Ni con forma geométrica esférica y tamaño macrométrico [12]. Recientemente R. 
Valenzuela, Z.Beji, et al estudiaron a los aglomerados policristalinos epitaxiales de 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de 22 nm por FMR a través del ancho del espectro, el cual se atribuye al 
promedio de la distribución anisotrópica [14]. Ümit Özgür, Yahya y Hadis Morkoc realizaron 
un tratado sobre las propiedades fundamentales de la ferrita, en particular las propiedades 
magnéticas, estudia la absorción de microondas (FMR) y los efectos de relajación y perdidas 
de energía a través del parámetro ancho de línea [4].  B. Parvatheeswara, A.Mahesh Kumar  
et al, realizaron un estudio magnético y estructural sobre nanopartículas de ferrita Zn-Ni de 
tamaños de 9.9-15.9 nm cocidas a temperaturas de 200 °C,400 °C, 600 °C y 800 °C, el estudio 
magnético se realizó a través del espectro FMR y los parámetros: campo resonante, ancho de 
línea y tiempos de relajación, los cuales mostraron tener una correlación con el tamaño de 
partícula y datos de magnetización [3]. Nan Mo, Young-Yeal Song and Carl E. Patton 
estudiaron el ancho de línea efectivo FMR a campo alto de ferritas Yttrium Iron Garnet 
ultradensas prensadas isostáticamente a temperaturas altas, sinterizado convencional y 
porosidad moderada; el ancho de línea efectivo es debido a la dispersión de los magnones a 
campo alto, éste juega un papel crucial en las pérdidas a campo alto [15]. S.G. Dahotre and 
L-N. Singh estudian a ferritas Manganeso-Zinc (Mn-Zn) por FMR analizando los 
parámetros: ancho de línea, campo resonante y factor giromagnético en función de la 
cantidad de Zn en la ferrita de 0 – 0.6. El ancho de línea de la resonancia decrece al igual que 
el factor giromagnético al incrementar la sustitución de zinc en la ferrita, mientras el campo 
resonante incrementa con la sustitución de Zn [16]. 
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Las formas geométricas regulares de la ferrita permiten experimentalmente manipular las 
anisotropías dipolares de forma y magnetocristalinas como lo mencionan a continuación 
Kittel, L.M.Silber y Schlömann. Kittel estudiaron materiales conductores, con formas 
geométricas regulares, película delgada, cilindro, esfera, cristal aislado [17]. Ellos 
observaron que la condición de resonancia depende de la forma de la muestra y en el caso 
del cristal además de la orientación del cristal; Kittel comentó que eran muy probables estos 
fenómenos magnéticos en las ferritas [17]. L.M. Silber y E.Tsantes midieron la anisotropía 
magnetocristalina en ferritas hexagonales Ba2Zn2Fe28O46 y Ba2Co2Fe28O46, ellos observaron 
cambios en la anisotropía y las atribuyeron a las propiedades de los iones de cobalto, a la baja 
simetría [18]. En 1959 Schlömann desarrolla una teoría para materiales policristalinos por 
FMR en donde considera los casos generales, a) el campo de anisotropía es mucho menor 
comparado con el campo de magnetización, b) el campo de anisotropía es mucho mayor 
comparado con el campo de magnetización [19]. Schölman realizó comprobaciones de su 
teoría propuesta con experimentos de donde observó que el ancho de línea se debe 
principalmente a la anisotropía. En el caso a), la teoría predice una línea de absorción 
Lorentziana, y el ancho depende de la amplitud de frecuencia y de la forma de muestra. Si se 
tiene el caso b), la línea de absorción tiene una estructura definida [19].  
 
Aunque existe una teoría FMR para materiales magnéticos conductores y diversos autores 
han estudiado a la ferrita considerando los parámetros espectroscópicos clásicos (ancho de 
línea, campo resonante y área bajo la curva) en muestras de ferrita con formas geométricas 
regulares y simétricas (control de anisotropías de forma y dipolar), actualmente no se cuenta 
con un tratamiento consolidado de Resonancia Ferromagnética para estos semiconductores 
ferrimagnéticos. Específicamente no existe un estudio a fondo de la zona final del espectro 
FMR (cola) de las ferritas, no a través de sus parámetros espectrales ni por medio de sus 
anisotropías magnéticas.  
En esta tesis estudiamos por Resonancia Ferromagnética (FMR) tres muestras de la ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 (Zn-Ni%0.5) a temperatura ambiente y a frecuencia de microondas en banda 
X (9.4 GHz), microvolumenes de grano sinterizado distribuido al azar de tamaños de 48 a 
450 m (I), microvolúmenes aislados de grano sinterizado con forma geométrica arbitraria 
(II) y microvolúmenes aislados con forma geométrica – semejante- de cubo, elipsoide y 
esfera (III), los tamaños de las muestras II y III varían de 37 a 450 m. El estudio se realiza 
a través del análisis de los parámetros espectroscópicos clásicos (campo resonante, ancho de 
línea, etc.) y parámetros propuestos por vez primera: cola de la señal FMR, dos semianchos 
izquierdos (uno externo, otro interno), dos semianchos derechos (externo e interno).  
Hallamos que la forma de línea FMR de la ferrita Zn-Ni%0.5 de las muestras I, II y III es un 
singulete ancho y asimétrico a la derecha del campo resonante y alrededor del campo cero, 
la curva de absorción a campos altos se asocia a curvas tipo Dyson. Además, se encontró que 
en las muestras I el campo resonante es mayor en muestras de tamaño 450 m en 
comparación de 48 m y que los semianchos izquierdos externos e interno son mayores en 
la ferrita 450 m en comparación de 48 m. El análisis de la variación angular de la ferrita 
Zn-Ni%0.5 en todos sus tamaños y formas muestran que las anisotropías no promedian a 
cero en escala micrométrica, como se esperaría que sucediera a escala macroscópica. La 
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gráfica de cada parámetro contra el ángulo sugiere comportamientos periódicos y esta 
periodicidad refleja mayormente la anisotropía magnetocristalina. 
Los resultados muestran que los momentos magnéticos de la ferrita 450 m resuenan a 
campos magnéticos mayores en comparación de los momentos de la ferrita de tamaño de 48 m, indicando la presencia de un campo interno de mayor magnitud en las muestras de menor 
tamaño. Además, los momentos magnéticos de la ferrita 450 m se relajan más rápidamente 
(43.51ps) en comparación de los momentos magnéticos de la ferrita <48 m, 56.26 ps. 
 
La transcendencia de estos resultados radica en que las ferritas más pequeñas pueden ser 
utilizadas en dispositivos donde se requiera campos magnéticos resonantes de magnitud 
menor a 250 mT, frecuencia de microondas y tiempos de relajación en picosegundos. Lo cual 
trae consigo un menor gasto de energía y un proceso de relajación más rápido. Una posible 
aplicación de estás es su uso en sensores de alta sensibilidad que escanee datos o mensajes 
encriptados que sean excitados a frecuencia de microondas y a tiempos promedio de 
picosegundos. 
Respecto a las anisotropías magnéticas los resultados implican que la forma geométrica de 
la ferrita Zn-Ni%0.5 no influye significativamente en el comportamiento magnético. Este 
hecho físico puede ser explotado en la industria en dispositivos con formas geométricas 
irregulares y tamaños micrométricos. Por ejemplo, utilizar las ferritas sin considerar ejes de 
fácil magnetización disminuiría los costos de estos materiales para su uso en dispositivos 
tecnológicos a escala micrométrica. 
En el siguiente capítulo se especifican los objetivos que se persiguen al estudiar la ferrita 
Ni0.5Zn0.5Fe2O4 con un enfoque fenomenológico. 
 

CAPÍTULO 2 
OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 
 
Medir y reportar datos FMR estándar y novedosos de alta calidad de las muestras de ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 en tamaño micrométrico. Analizar minuciosamente las formas de línea FMR. 
Estudiar detalladamente la fenomenología magnética a través de los parámetros espectrales 
FMR clásicos y otros novedosos que agregan información espectroscópica de la ferrita Ni-
Zn%0.5 en tamaño micrométrico. Analizar los comportamientos magnéticos anisotrópicos 
de la ferrita. 

Reportar datos experimentales de la forma de línea ancha y asimétrica (datos estándar y 
novedosos). Reportar mediciones de las anisotropías de las ferritas a escala micrométrica.  
2.2 Objetivos particulares y alcance de este trabajo 



 10  

1. Obtenida la señal FMR, explorar los rasgos espectrales, definir tantos rasgos y detalles 
espectrales como sean necesarios. 

 
2. Hacer un estudio experimental detallado de los rasgos espectrales, incluyendo los rasgos 

comunes y rasgos nunca antes analizados en la forma asimétrica de la señal FMR, entre 
ellos, la parte final del espectro FMR (las colas).   

 
3. Observar la influencia del tamaño micrométrico de la ferrita en las propiedades 

magnéticas, en particular, en las anisotropías. 
 

4. Estudiar exhaustivamente las anisotropías de las muestras: microvolúmenes de grano 
sinterizado distribuido al azar de tamaños de 48 a 450 m (I), microvolúmenes aislados 
de grano sinterizado con forma geométrica arbitraria (II) y microvolúmenes aislados con 
forma geométrica – semejante- de cubo, elipsoide y esfera (III) a través de la variación 
angular de éstas. Variaciones angulares de 0 a 360° de las muestras en el campo magnético 
externo.  

 
5. Justificar los términos del Hamiltoniano que contribuyen a las anisotropías magnéticas en 

el cerámico Zn0.5Ni0.5Fe2O4. CAPÍTULO 3 
PROPIEDADES MAGNETICAS Y DIELECTRICAS DE LA FERRITA 
 La microestructura magnética, y las propiedades dieléctricas de las ferritas Ni-Zn depende 
del método de preparación, condiciones de sinterización y concentración de dopaje [20]. Las 
propiedades magnéticas de estas ferritas son controladas por la distribución catiónica del Ni, 
Zn y Fe en los sitios tetraédricos A y sitos octaédricos B [21]. El zinc tiene cierto grado de 
afinidad por los sitios tetraédricos A en la estructura espinel y el níquel tiene una afinidad 
similar por los sitios octaédricos B [21-104]. La ferrita Ni-Zn está compuesta por una espinela 
“inversa  1 1 4x xNi Fe O  ” y una “normal  1 4x xZn Fe O  y se le conoce como ferrita mixta. La 
figura 3.1 muestra estructura espinela normal. 
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Figura 3.1 Representación esquemática de la estructura espinela de la ferrita [11-2] Las bolas en azul 
representan cationes dentro de los sitios tetraédricos si la ferrita es espinela normal y las bolas en rojo 
representan cationes que se encuentran en los sitios octaédricos.  
 
3.1 Propiedades magnéticas de la ferrita Zn-Ni 
 
Las ferritas, óxidos o semiconductores contienen metales de transición y algunas tierras raras 
como dopantes o constituyentes que exhiben comportamientos ferromagnético y 
ferrimagnético (antiferromagnético) si los espines de los iones magnéticos están alineados 
[4].  Estos semiconductores tienen una resistencia eléctrica de millones de veces más que un 
metal [22]. 
Las ferritas son materiales clasificados como materiales ferrimagnéticos. Los materiales 
ferrimagnéticos exhiben magnetismo semejante a los materiales ferromagnéticos debajo de 
la temperatura de Curie, TC. Por encima de esta temperatura, éstos comienzan a comportarse 
como paramagnéticos. El ferrimagnétismo es observado únicamente en componentes con 
estructuras magnéticamente complejas. En estos materiales la interacción magnética conduce 
a la alineación paralela de los momentos magnéticos de los átomos en algún sitio cristalino, 
subred A, y alineación antiparalela para otros, que están en la subred B. La diferencia entre 
materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos es que los materiales ferrimagnéticos están 
divididos en subredes magnéticas A y B, en éstas, algunos átomos están alineados 
paralelamente y otros antiparalelamente de distinta magnitud, dando lugar a un momento 
magnético neto diferente de cero. Véase figura 3.2.    

 
Figura 3.2. a) Se observan los momentos magnéticos de una película de aleado amorfo ferrimagnético 
Gd25Fe65.6Co9.4 con alineación en varios sentidos y distinta magnitud sin la presencia de un campo magnético 
externo. b) Alineación ferrimagnética de los momentos magnéticos de Fe y Gd de una película de aleado amorfo 
ferrimagnético Gd25Fe65.6Co9.4. La figura muestra el alineamiento de los momentos que constituyen las subredes 
con respecto al campo magnético externo H   [23]. 
3.2 ¿Cómo afecta la preparación de las ferritas en el control de sus propiedades físicas? 
Ramesh Peelamedu, Craig Grimes et al. En la referencia [20] argumentan que el método de 
preparación influye directamente en las propiedades magnéticas y eléctricas de la ferrita. En 
el caso de los materiales sinterizados (nuestro caso), son importantes el tamaño promedio del 
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grano, la distribución del tamaño del grano y tipo de porosidad [24]. Las propiedades 
magnéticas, dieléctricas y ópticas de los materiales cerámicos dependen del tamaño promedio 
del grano y, en esas aplicaciones, el tamaño de grano debe controlarse de manera adecuada 
[24]. La preparación de una ferrita por el método de compactación y sinterizado aumenta o 
disminuye las distancias entre los granos y poros. La presencia de poros suele ser perjudicial 
para las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos en bloque, en vista de que dichos 
poros son una localización preexistente a partir de la cual puede crecer una grieta [24]. En un 
material, los poros pueden estar interconectados o cerrados, obsérvese la figura 3.3. 

 Figura 3.3. a) Esbozo de las fronteras que existen entre granos y poro en las ferritas. b) Microestructura de un 
material cerámico de tantalato de magnesio de bario (BMT) preparado usando compactación y sinterización. 
[3].  
 
3.3 Propiedades dieléctricas de la ferrita Ni-Zn  
 
La presencia de iones de Fe3+ y Fe2+ en los sitios octaédricos (B) en la red son los causantes 
de la conductividad en la ferrita [25].  
Si el material durante su preparación se enfría a una atmósfera de oxígeno, es posible que se 
formen películas de alta resistividad sobre los granos constituyentes de la ferrita. Esto ocurre 
a través de la migración de los iones de oxígeno a través de los poros en el material para 
reoxidar los iones divalentes de hierro (u otros) que se encuentran cercanos a la superficie 
granular. En este caso, la reacción química es: 

  2
3

3
22

2
3

3
2

22 64 OFeOOFeOFe      … (3.1)  
como resultado, el material es separado en capas de menor conductividad y de mayor 
conductividad. Esa separación de capas de conductividad y los poros de aire entre los granos, 
llevan a la estructura eléctrica de la ferrita a dieléctrica no homogénea [25]. 
Koops et al [25] han hecho una serie de mediciones en ferritas Ni-Zn, todas de la misma 
composición en las mismas cantidades de óxidos metálicos con las cuales fueron preparadas. 
Sin embargo, debido a que se calientan y se enfrían de diferente forma, difieren en el 
contenido de Fe2+ y entonces la constante dieléctrica y la resistividad cambian, debido a la 
no homogeneidad en la estructura. 
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Koops et al [25] suponen que los granos y las fronteras de las ferritas Ni-Zn pueden ser 
representados de forma análoga a un circuito eléctrico R-C (Resistencia-Capacitor) en 
paralelo. Una combinación en serie de estos circuitos en paralelo representa el 
comportamiento dieléctrico no homogéneo, si se supone que la corriente fluye a través del 
grano y de las fronteras de éste, como se muestra en la figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Estructura dieléctrica inhomogénea. Región 1, capas de baja conductividad baja; región 2, granos 

conductores. [25] 
A mayor tamaño de grano, mayor conductividad eléctrica, pues menor cantidad de superficie 
de borde de grano impide el movimiento de los electrones [26]. 

 CAPÍTULO 4 
LA FÍSICA DE LA RESONANCIA FERRIMAGNÉTICA (FMR) EN LAS 
FERRITAS 
4.1 Resonancia Ferromagnética  
La Resonancia Ferromagnética o FMR es una técnica espectroscopia que explora la 
magnetización de materiales ferro/ferrimagnéticos. FMR brinda información detallada de la 
estructura magnética debido a su alta sensibilidad [9]. Sensibilidad del rango de 1011 espines 
[27] (límite inferior de detección, es decir, la mínima cantidad de espines que dan origen al 
espectro FMR). El espectro FMR contiene información sobre la dinámica de espín [9], 
campos internos [2,4,9,10], tiempos de relajación [2,3,11], cantidad de espines o momentos 
magnéticos absorbiendo energía de microondas, factor giromagnético (acoplamiento de 
espines a la red) [2, 9, 12], anisotropías magnéticas [4,6,10, 18,28] y más. La técnica FMR 
es una técnica no destructiva, de alta sensibilidad y particularmente es sensible a los campos 
magnéticos locales (internos, Hint) e inhomogéneidades [2,4,9,10]. 
4.1.a Visión semiclásica de FMR 
Cuando un dipolo magnético se somete a un campo magnético H , éste experimenta una 
torca [27]. Su ecuación de movimiento es dada por: 

EPR        0
( )con (4.1)2

gd eH gdt mc
         

 


 

A

d
d2d1

i

1 2
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Siguiendo la idea de Kittel, 1948 [17], para el caso de un material ferromagnético sometido 
a un campo magnético externo; la magnetización M y el momento angular total J están 
relacionados por M J  , donde   es la razón magneto-mecánica y es igual a /e mc  para 
el espín de un electrón. La magnetización de este material es, / efecdJ dt M H     , donde la 
expresión de la derecha es la torca ejercida sobre la magnetización del material. La ecuación 
de movimiento de la magnetización se escribe como: 

FMR                         (4.2)efec
dM M Hdt      
    

La torca ejercida sobre la magnetización causa la precesión uniforme de los momentos 
magnéticos o momentos angular alrededor de H , con velocidad angular L H     [27]. Si 
no existe amortiguamiento sobre los momentos magnéticos, la componente de   a lo largo 
de H  es una magnitud fija (figura 4.1 a), entonces la energía Zeeman ( E H   ) es una 
constante de movimiento. En un sistema real tenemos amortiguamiento finito (relajación). 
La disipación de esta parte de la energía es compensada por medio del bombeo de energía al 
sistema por medio de la torca ( M H  ), y así la precesión sigue al mantener el campo de 
microondas a frecuencia de resonancia, L  , dando una absorción con un perfil de línea 
Lorentziana (figura 4.1 b), Baberschke, 2007, referencia [27].  

 
Figura 4.1.a) En la visión semiclásica, el vector M gira alrededor del campo aplicado 0H , la circunferencia es 
el resultado del movimiento sin amortiguamiento, este vector solo precesa alrededor de 0H . Si existe fricción 
el movimiento de este vector es oscilatorio. b) Visión cuántica de la magnetización M del material, los niveles 
de energía Zeeman para un sistema 1 / 2sm    y transición entre niveles contiguos a frecuencia de 
microondas, h , perpendicular a 0H  [27]. En este caso existe amortiguamiento en el sistema, la energía de 
precesión del vector M se disipa, la separación entre los niveles de energía del vector M  se incrementa, como 
se observa en la figura.   
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La Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) (ecuación 4.1) y la Resonancia 
Ferromagnética (FMR) (ecuación 4.2) se basan en el mismo principio- para EPR vea 
(Abragam and Bleaney,1966; Orton, 1968; Pake,1962), para FMR vea (Vonsovskii,1966; 
Heinrich,1994; Farle,1998). Históricamente, ellas siguen rutas muy diferentes: para EPR el 
campo local, , y el campo externo son iguales y conocidos con alta precisión. La única 
cantidad desconocida es el factor g o tensor g. Para FMR es lo opuesto, efecH  de un 
ferromagnético es el parámetro desconocido. Éste es la suma de varias contribuciones de 
campo anisotrópico (dipolo, espín-orbita, externo, y microondas) [27]:  

0 int

0 intercarbio (4.3)
efec

efec dipolo K cristalina K magnetoelástica J

H H H H
H H H H H H H


   

  
     

  

        

En el caso de las ferritas, el campo interno es una cantidad desconocida. Este vector es la 
suma de varias contribuciones anisotrópicas (dipolar, cristalina, magnetoelástica, espín 
orbita, externo, y microondas). 
Obsérvese que el campo de intercambio en un ferromagnético es siempre paralelo a M y no 
contribuye a la torca. M  puede verse como la suma de los momentos individuales por unidad 
de volumen, iM    [27].  
En la visión semiclásica se ve de forma clara como intervienen los campos internos ( intH ) y 
el campo de microondas ( H 

 ), en la precesión del vector de magnetización, M . 
Supongamos que el campo anisotrópico, KH , es uno de los campos internos y es muy grande, 
pero se sigue satisfaciendo , y no está orientado exactamente en la dirección de 0H
, entonces la ecuación de la torca (movimiento de M ), se puede escribe como: 
 

0
dM M Hdt       
     donde 0 0 KH H H     

Así que la precesión ahora se lleva a cabo alrededor de 0H  , en vez de 0H  y con una 
frecuencia de rotación, 0H   

 . 
4.1.a Visión cuántica de FMR 
En esta visión, la magnetización del sistema es una cantidad cuantizada (proporcional al 
momento angular, M J  ), que presenta niveles de energía. Para un electrón de espín 

1 / 2sm   ,  los niveles de energía se desdoblan en dos estados por efecto Zeeman, a 
frecuencia de microondas,  ; los espines varían del estado base al excitado, ver figura 4.2. 
El amortiguamiento del movimiento de M (desde un enfoque clásico) equivale en cuántica 

0H

intKH H 
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a que M  regresa a un estado de menor de energía, cuantizada (fotón) de valor h que es 
absorbido por otros espines o por interacciones con la red magnética.  
 

 

Figura 4.2. visión cuántica de la magnetización, 
M , para un sistema 1/ 2sm   . Por efecto 
Zeeman los niveles de energía del electrón se 
desdoblan, al igualarse la energía de microondas 
con la absorbida por los momentos magnéticos, h, 
estos pasan de un estado de menor energía a otro de 
mayor energía. c2) Se observa el espectro de 
absorción de energía de microondas por los 
momentos magnéticos. c3) El espectrómetro mide 
la variación de la potencia como una función del 
campo aplicado. 

 
4.2 Precesión amortiguada de M  en la Resonancia Ferromagnética  

 
El movimiento de precesión continuaría indefinidamente, llevaría una eternidad si no hay 
una fuerza de amortiguamiento. El termino de amortiguamiento se puede introducir de 
diferentes maneras. Dado que los detalles del amortiguamiento no han sido completamente 
resueltos, se sugieren diferentes formas matemáticas de amortiguamiento. Los tres términos 
empíricos más comunes de amortiguamiento son los siguientes:  
i) La forma de homin ogéneoΓ  (B-B):  , 0

2 1
zM M M

T T
 

       

ii) La forma de Landau-Lifshitz (L-L): 2 M M HM
   
                    (4.4) 

iii) La forma de Gilbert: dMM dtM
 


   

donde M  es el momento magnético neto de un material ferro/ferrimagnético, T1 y T2 son los 
tiempos de relajación de espín-red y espín-espín respectivamente, 

sM
  es el parámetro 

fenomenológico de amortiguamiento y es el llamado factor de amortiguamiento [34]. En 
la figura 4.3 se observa el movimiento amortiguado del dipolo magnético   precesando 
alrededor del campo magnético aplicado, 0H .  
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Figura 4.3 a) Esquema de un 
dipolo magnético   
precesando alrededor de un 
campo magnético AC con 
torca M Hefec   (vector azul) 
y fuerza de amortiguamiento 

( )M M Hefec     (vector 
verde). b) Esquema del 
movimiento de 
amortiguamiento del momento 
magnético en forma de espiral. 
c) Ilustración de los diferentes 
procesos de relajación 
tomados de Suhl (1998) [35] y 
Sparks (1964) [36]: el 
movimiento uniforme de la 
magnetización con k=0 
(número de onda) en un 
experimento FMR continua 
incluso a temperaturas TTC 
(ruta 1). En la ruta dos, con    
k 0, el movimiento de los 
momentos magnéticos es una 
precesión en fases diferentes, 
un proceso reversible. A la 
larga, esta energía también 
viaja a lo largo de la ruta tres, 
disipándose la energía en la 
red.  La frecuencia resonante en un cuerpo real es influenciada por mecanismos de pérdidas de 

energía magnética además del amortiguamiento asociadas con demagnetización, anisotropía 
magnética, e imperfecciones cristalinas (estructura policristalina y poros) [34].  
4.3 Resonancia Ferrimagnética  
Para aplicaciones en microondas, los materiales ferrimagnéticos, son un caso especial de 
materiales antiferromagnéticos, éstos son de especial interés. La estructura de los materiales 
ferrimagnéticos puede ser muy compleja, ésta puede contener múltiples subredes con 
diferentes momentos magnéticos orientados de diferentes formas en dos o tres dimensiones. 
Sin embargo, por simplicidad, discutiremos sistemas magnéticos con dos subredes que están 
orientados antiparalelamente [4].   
El momento magnético total difiere del que se produce por un solo espín debido a su 
acoplamiento espín-órbita [4]. Tanto el movimiento orbital como el acoplamiento espín-
órbita dependen de la estructura cristalina; en las ferritas se tienen más de un sitio 
cristalográfico, es decir subred, la razón giromagnética, el momento magnético total de un 
ion, y el campo de anisotropía pueden ser diferentes de una a otra subred [4]. La 
magnetización total de un sistema ferrimagnético puede expresarse como: 
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(4.5)i i iM M S            
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donde iM es la magnetización, i  es la razón giromagnética, y iS  es el momento angular de 
espín de la i-ésima red [4], un ejemplo especifico de las subredes magnéticas se observa en 
la figura 4.4.  
 
 

 

4.4 Esquema de la hexaferrita 
BaFe12O19. Las flechas de los 
iones de Fe representan la 
dirección de polarización del 
espín. 2a,12k y 4f2 son sitios 
octaédricos, 4f1 son 
tetraédricos, y 2b son 
hexaédricos (bipirámide 
trigonal). La celda unitaria 
contiene un total de 38 iones de 
O2-, 2 iones de Ba2+, y 24 iones 
de Fe3+.  Los iones Fe3+ en los 
sitios 12k, 2a y 2b (en total 16 
por celda unitaria) tienen 
espines dirigidos hacia arriba, 
mientras los iones de Fe3+ en 
los sitios 4f1 y 4f2 (en total 8 
por celda unitaria) tienen 
espines dirigidos hacia abajo, 
Ümit Özgür, Yahya Alivov 
and Hadis Morkoc, 2009 [4]. 
Los sitios octaédricos, 
tetraédricos y hexaédricos son 
las distintas subredes 
magnéticas en esta ferrita.   

La ecuación de movimiento para la magnetización de la i-ésima subred sin amortiguamientos  
magnéticos es: 

 0 (4.6)i i i i
dM M Hdt    
    

donde iH  representa el campo magnético total que actúa sobre los iones magnéticos en la 
subred i-ésima e incluye el campo aplicado 0H , el campo de intercambio, el campo de 
anisotropía magnética efectivo, y los campos de demagnetización asociados con la forma 
geométrica de la muestra [4]. El campo magnético total puede expresarse como: 
 

0 , (4.7)i E ij j
i j

H H M


     
donde ,E ij jM  es el campo de intercambio de energía de los dipolos de la subred j-ésima 
actuando sobre los dipolos de la subred i-ésima [4]. 
 
La ecuación de movimiento para cada subred incluyendo los términos de amortiguamiento 
puede escribirse como: 
 



 20  

 00 (4.8)i i i ii i i i i
i

dM MM H M Hdt M
      

      
donde i es el parámetro de amortiguamiento para cada subred i-ésima. Para el desarrollo 
detallada de esta fórmula, ver [4]. 
 
Forma de línea FMR tipo Dyson en la ferrita 
 
La absorción de energía en una ferrita sujeta a un campo DC y un campo RF perpendicular 
a DC da como resultado un perfil de absorción como el mostrado en la figura 4.5. En esta 
señal de absorción FMR se distinguen 4 zonas principalmente: región a campo bajo, región 
debajo de la zona resonante, región resonante y región por encima de la zona resonante [25, 
37].  
 
La figura 4.5 se tomó del sitio web de Nova Microwave Electro Technik, referencia [37] y 
es usada para la aplicación tecnológica de aisladores y circuladores pasivos de microondas. 
  

 Figura 4.5 Regiones básicas de operación en la curva de resonancia de una unión circuladora, figura tomada de 
la página de Nova Microwave Electro Technik, referencia [37]. La magnetización de una unión circuladora no 
es recomendable en el área de resonancia ferromagnética, ya que esta tendría altas pérdidas de inserción 
(insertar). La alta pérdida de inserción también ocurre a campos magnéticos de baja magnetización. Las pérdidas 
de inserción a campo bajo son ocasionadas por el hecho de que el campo magnético aplicado no es suficiente 
para saturar o alinear los dominios magnéticos de la ferrita (dentro de la unión circuladora). Aunque se tenga 
pérdidas de inserción en las áreas de campo bajo y resonancia ferromagnética, se puede obtener una operación 
de bajas pérdidas en las regiones por debajo y por encima de la resonancia [37].  
Región resonante 
Cuando un material de ferrita se magnetizada, los momentos magnéticos de los electrones 
precesan a una frecuencia proporcional al campo magnético aplicado. La Resonancia 
Ferromagnética ocurre cuando un campo magnético de RF tiene la misma dirección y 
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frecuencia que la precesión de los electrones en el material de ferrita. El máximo 
acoplamiento de energía de la señal RF y el material de ferrita ocurre en la resonancia 
ferromagnética. Si la dirección de rotación o la frecuencia de la señal RF cambia, se produce 
el acoplamiento mínimo. Una analogía simple puede explicar este fenómeno [37]. Es más 
fácil para una persona pasar un objeto a un individuo que viaja en un carrusel si está corriendo 
en la misma dirección y a la misma velocidad, mientras que es más difícil pasar el objeto si 
ambos se mueven en direcciones opuestas [37]. 
Región por encima de la resonancia 
Por encima de la resonancia (A/R) se pueden diseñar circuladores y aisladores que operen de 
50 MHz hasta aproximadamente 2.5 GHz. Aunque estos dispositivos pueden operar por 
encima de estas frecuencias, se requieren circuitos que magneticen menos. Su operación 
debajo de los 50 MHz es difícil debido al campo de demagnetización, los factores 
geométricos no permiten una adecuada magnetización de la unión [37].  
Región debajo de la resonancia 
Por debajo de la resonancia (B/R) los circuladores y aisladores tienen generalmente 
operación limitada por encima de los 500 MHz. La operación debajo de esta frecuencia es 
posible, pero generalmente tienen un desempeño limitado. A medida que la frecuencia se 
reduce, la región B/R de operación se disminuye [37].  
Región a campo bajo 
El campo magnético mínimo requerido para la operación de la región B/R no es suficiente 
para saturar completamente el material de ferrita. Las regiones de resonancia ferromagnética 
y la región a campo bajo se combinan, reduciendo o eliminando por completo la región B/R 
para la operación de la ferrita. La región B/R opera a frecuencias de aproximadamente 30 
GHz. La operación de la ferrita por encima de esta frecuencia es limitada principalmente por 
este intervalo. Los circuladores de las guías de ondas pueden ser diseñados para operar a 
frecuencias superiores a 100 GHz [37]. 
Influencia de la semiconductividad en la forma del espectro FMR de la ferrita 
Para dispositivos, la perdida de inserción, en la cual influye las perdidas: magnéticas, 
dieléctricas, y conductoras; es en extremo un parámetro importante para la evaluación de la 
operación es éstos [4].  Además de las perdidas debido a la disipación dieléctrica y 
semiconducción, la pérdida total en dispositivos de microondas es determinada por el 
amortiguamiento magnético asociado con la resonancia ferromagnética [4]. Por lo que, el 
desarrollo de materiales de ferrita con anchos de línea FMR estrechos, indica una pérdida de 
energía magnética baja, Özgür et al, referencia [4]; condición imprescindible en las 
aplicaciones tecnológicas de las ferritas. 
En esta sección consideramos, la difusión de electrones por hopping o de salto en la ferrita 
como el fenómeno causante de la asimetría en el espectro FMR. En la actualidad esta forma 
de línea asimétrica en las ferritas es conocida como curva tipo Dyson, propuesta teóricamente 
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por Dyson en la referencia [38], y usada por Feher y Kip en datos obtenidos 
experimentalmente en la referencia [39], en el año de 1955 en materiales conductores. 
En esta sección seguiremos a Feher y Kip en su artículo: Electron Spin Resonance Absorption 
in metal I. Experimental, referencia [39]. 
Las fórmulas estudiadas en esta sección fueron propuestas por D. Dyson (D), él trata el 
problema de difusión de electrones en relación con la resonancia paramagnética en metales, 
y obtiene expresiones aproximadas para diferentes condiciones experimentales. Nosotros 
recapitulamos brevemente (en una forma simplificada) únicamente el caso de interés en esta 
tesis.  
Los principales parámetros en la teoría de Dyson son: TD= tiempo que tarda el electrón en 
difundirse a través de la profundidad de penetración del metal; T1= tiempo de relajación del 
espín-espín; para metales T1=T2, T2 es el tiempo de relajación del espín-red); TT= tiempo que 
le toma al electrón atravesar la muestra.  
 
El caso de interés en esta tesis es:  

TTTD; TTT2; TD /T21 
Este es el caso de una placa gruesa donde los electrones se difunden lentamente. Este caso es 
conocido en la resonancia nuclear en metales, ya que los núcleos son casi estacionarios. Esta 
condición prevalece en el caso de impurezas paramagnéticas distribuidas en el volumen del 
metal. Para estas condiciones tenemos: (D-84) 
 

2
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donde H1=amplitud del campo magnético rf, = parte estática de la susceptibilidad 
paramagnética, 0=la frecuencia resonante que satisface la condición 0 g H  ,

/ 2c  ( parámetro de penetración en la ferrita) y A = es el área de superficie.  
Las gráficas 4.6 a) y 4.6 b) muestran el comportamiento de la razón de cambio de TD /T2 a 
distintos valores de campo magnético. 4.6 a) muestra la adsorción directa mientras 4.6 b) 
muestra la derivada de la potencia en función del campo de películas delgadas de varios 
metales, excepto los alcalinos.  
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Figura 4.6 a) Absorción de potencia debido a resonancia de espín electrónica en una placa de metal para distintas 
razones de tiempo de difusión a través de la profundidad de penetración TD y tiempo de relajación espín-red, 
T2. b) Curvas de absorción de microondas en una cinta delgada de plata, donde se analizan las asimetrías en el 
espectro, por medio de la razón de cambio de TD /T2 [39].   
La similitud de los espectros FMR de la ferrita Ni0.5Zn0.5Fe2O4 con los espectros obtenidos 
experimentalmente por Kip y Feher, figura 4.6 b), sugiere que la semiconductividad por 
difusión de los electrones en la ferrita influye significativamente en la asimetría de la curva 
tipo Dyson. 
Feher y Kip proponen en la referencia [39] que la asimetría del espectro FMR en las cintas 
varían de acuerdo al cociente de las semialtura A/B, esta variación la atribuyen a la corriente 
producida por el movimiento de los electrones en conductores. En esta tesis no se maneja 
conductores, sin embargo, la ferrita es un semiconductor. Este semiconductor presenta 
conductividad hopping a frecuencia de microondas. La semiconductividad es directamente 
proporcional a la corriente de difusión,  arrastre campoeléctrico

J   ,  por lo anteriormente 
argumentado, la conductividad en la ferrita se mide como:  
 

/ (4.11)A B   
 
4.5 Anisotropía magnética en la ferrita (AM) 
 
La respuesta de la ferrita expuesta a un campo magnético total es descrita por los campos 
internos del material, en particular del campo de anisotropía. Este término describe como las 
propiedades magnéticas internas dependen de la dirección en las cuales son medidas. Existen 
distintos tipos de anisotropía: 1. Anisotropía cristalina, formalmente llamada anisotropía 
magnetocristalina. 2. Anisotropía de forma. 3. Anisotropía de tensión y esfuerzo. 4.  
Anisotropía inducida por: a) alineación magnética, b) deformación plástica, c) irradiación y 
finalmente anisotropía de intercambio o de interface [22]. 
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Anisotropía magnetocristalina (HK-magnetocristalina) 
Experimentalmente, se ha encontrado que la magnetización de una muestra ferromagnética 
(o ferrimagnética) tiende a alinearse magnéticamente a lo largo de ciertos ejes cristalinos; 
este efecto es conocido como anisotropía cristalina (o magnetocristalina), Morrish referencia 
[40].  
La existencia de direcciones privilegiadas se atribuye a la interacción espín- órbita [4, 22]. 
En un material ferromagnético los orbitales electrónicos están acoplados debido a la 
estructura cristalina y la interacción de los espines, éstos prefieren alinearse a lo largo de 
ciertos ejes cristalográficos específicos (especialmente los elementos 3d interaccionan 
fuertemente entre los orbitales), ver Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 Estructura cristalina de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4, se observan los iones magnéticos de la estructura.  
Al lado hay un bosquejo de la interacción espín-órbita, con el momento angular, L , de los electrones. La 
anisotropía magnética se atribuye a la interacción de los orbitales con los espines. La distancia que existe entre 
los iones influye significativamente en esta interacción espín-órbita, la distancia la da la estructura cristalina. 
 
La energía magnetocristalina está definida como el trabajo requerido para magnetizar a lo 
largo de ciertas direcciones comparada con una dirección fácil. Si este trabajo es constante 
respecto de la temperatura, la energía anisotrópica es una energía libre: 

(4.12)K magnetocristalinaE dW    
Donde +dW es el trabajo hecho por el sistema; y es de signo contrario al trabajo hecho sobre 
el sistema [40]. 
Anisotropía magnetostática (HK-forma) 
La forma geométrica de un ferromagnético afecta su energía magnética interna al exponerse 
a un campo magnético externo [40], esta energía interna opuesta al campo aplicado se le 
conoce como energía magnetostática o de demagnetización. Este campo en los materiales 
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diamagnéticos y paramagnéticos es insignificante, pero es significativo en ferro- y 
ferrimagnéticos.  
 
Una muestra policristalina no tiene orientación preferente de sus granos, no tiene anisotropía 
cristalina neta. Si tuviera forma esférica, el campo aplicado, magnetiza a ésta de la misma 
forma en todas sus direcciones. Pero si no es esférica, ésta se magnetiza a lo largo de sus ejes 
largos y ejes cortos. La justificación a esto se encuentra en la sección 2.6 de Cullity referencia 
[22], página 49, donde se observa que el campo de demagnetización a lo largo de los ejes 
cortos es más fuerte que a lo largo de los ejes largos [22], figura 4.8. El campo magnético 
interno de la muestra tiene que ser fuerte para producir el mismo campo a lo largo de los ejes 
cortos muestra. Así, la única forma es que sea una fuente de anisotropía magnética [22]. Una 
fuente de energía magnetostática resultado de las cargas superficiales de la muestra. 

 

Figura 4.8 Muestras de forma geométrica 
arbitrarias sometidas a un campo magnético 
externo, éstos tienen ejes magnéticos largos y 
cortos, se observa el sentido de la 
magnetización. a) El eje de magnetización largo 
en la ferrita produce un campo de 
demagnetización débil. b) A diferencia del eje 
corto de magnetización su campo de 
demagnetización es fuerte. 

Si un cuerpo es magnetizado por un campo aplicado desde O al nivel A (figura 4.9), y el 
campo aplicado es removido, la magnetización del material decrece hasta C debido a un 
campo de demagnetización Hd. Aquí OC es la línea del campo de demagnetización, con una 
pendiente de -1/Nd, donde Nd es el coeficiente de demagnetización. La muestra entonces tiene 
energía almacenada EK-forma, igual al área del triángulo iluminado OCD. Esta energía está 
asociada con el campo de demagnetización de la muestra, y varias veces es llamada la energía 
magnetostática, la auto-energía. 

 

Figura 4.9. Representación de la energía 
magnetostática de un cuerpo magnético ante un 
campo magnético aplicado. 

De la ecuación,  2
0
2
HW  (energía almacenada por unidad de volumen de un material con 

permeabilidad constante, como dia-,para- , o antiferromagnético), esta energía es: 
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20 (4.13)2K forma dE H dV joule
       

donde dV es un elemento de volumen y la integral se extiende por todo el espacio, B.D. 
Cullity y C.D. Graham, referencia [22]. La distribución de dH  en el espacio es rara vez 
conocida exactamente e, incluso cuando lo es, puede ser difícil la evaluación de esta integral. 
Es más fácil calcular el área del triángulo OCD en la figura 4.9:  

1 (4.14)2K forma dE H M   
donde M es la magnetización en el punto C. Esta energía puede ser escrita en forma vectorial 
como: 

1 (4.15)2K forma dE H M      
debido a que dH es antiparalelo a M .  
Por otro lado, la energía potencial por unidad de volumen de un imán en un campo aplicado 
Ha, es dada por la ecuación, B.D. Cullity y C.D. Graham:  

(4.16)p aE H M     
Las expresiones 4.15 y 4.16 son de forma similar, excepto por un factor de ½. La ecuación 
4.16 puede ser escrita en términos de Nd, sustituyendo d dH N M : 

2 3
0

1 / (4.17)2K forma dE N M joule m   
Esta ecuación tiene significado físico cuando se realiza la representación del estado, o parte 
de este, en la figura 4.9, el estado se mueve hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea 
OC. Si C representa el estado a temperatura ambiente, entonces el punto se cambia de C a O, 
cuando la muestra se caliente desde una temperatura ambiente hasta el punto de Curie. Si se 
imagina un pequeño volumen, más pequeño que el volumen de un dominio, a temperatura 
por encima de TC, entonces, al enfriarse este pequeño volumen comienza a magnetizarse 
espontáneamente hasta Ms, que incrementa como decrece la temperatura. Simultáneamente, 
el campo de demagnetización Hd se incrementa. El punto representa el pequeño volumen que 
se mueve desde O hasta C. A temperatura ambiente la magnetización de la muestra, es la 
suma de los vectores de todos los dominios, Ms, en el punto C. 
 
K. Baberschke en el artículo de anisotropía en magnetismo, referencia [41], atribuye este tipo 
de anisotropía a la interacción dipolo-dipolo de los momentos magnéticos i, j a una 
distancia de rij dada por: 

3
2

3( ) ( )( ) (4.18)dip ij i j i ij j ij
i j ij

H r r rr   


          
El segundo término muestra que la interacción dipolar depende de la orientación de los 
momentos magnéticos i, j con respecto a una distancia rij.  
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Anisotropía magnetostricción (HKmagnetoselástica) 
 
Cuando una muestra es expuesta a un campo magnético sus dimensiones cambian, Cullity 
and Brahams, referencia [22]. Este efecto es llamado magnetostricción, también conocida 
como energía magnetoelástica o de esfuerzo. Ésta fue descubierta por Joule en 1842, quien 
mostro que la longitud de una barra de hierro incrementa longitudinalmente cuando es 
sometida a un campo magnético. El cambio de la longitud de la barra respecto de su longitud 
original es /l, para distinguir éste de la fuerza  causada por la aplicación de tensión y 
esfuerzo mecánico, se introduce el símbolo   l

l  . 
La medida de  a un campo de saturación magnética es llamada la magnetostricción de 
saturación, s [22].  
La magnetostricción longitudinal, a veces llamada de Joule no describe únicamente efectos 
magnetostrictivos. Incluye otros términos como la torsión inducida magnéticamente o la 
flexión de una varilla [22]. Estos efectos son un caso especial del efecto longitudinal, los 
cuales no se describen aquí. 
La magnetostricción ocurre en todas las sustancias puras. Sin embargo, en sustancias 
magnéticamente duros, el efecto usualmente es pequeño: s es típicamente del orden de10-5. 
La tensión magnetostrictiva se puede comparar con una expansión térmica. Comúnmente los 
metales y aleaciones tienen coeficientes de expansión cercanas a 2010-6 por K, y tensiones 
de 10-5 resultados de un cambio de temperatura de 0.5 K. En sustancias magnéticamente 
suaves el efecto es más pequeño, alrededor de dos órdenes de magnitud menor, y puede 
observarse únicamente a campos altos [22].  
La figura 4.10 muestra un metamaterial que presenta cambios evidentes por 
magnetostricción, la frecuencia de resonancia electromagnética es tal que la longitud de onda 
es mucho mayor que el tamaño de la muestra y constante de red.  
 

 

Figura 4.10 Metamaterial anisotrópico magnético 
combinado con un medio elástico. Dos capas del 
metamaterial son mostradas. a) el metamaterial 
antes de aplicar el campo electromagnético. b) El 
metamaterial se comprime por las fuerzas 
electromagnéticas entre los elementos [42]. 
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Los materiales que se expanden tienen magnetostricción positiva y los que se contraen 
negativa [40].  
Las bases del fenómeno macroscópico de magnetostricción fue desarrollada por Akulov y 
Becker desde 1930 [40]. Las interpretaciones que estos autores provienen de datos 
experimentales.  
El origen microscópico de la magnetostricción se atribuye al acoplamiento espín-órbita, 
(figura 4.11), este acoplamiento también es responsable de la anisotropía cristalina. Para más 
detalles consultar las referencias [22] y [40]. 

 
Figura 4.11 Esquema de los mecanismos de magnetostricción.  Los puntos negros representan los núcleos 
atómicos, las flechas muestran el momento magnético neto por átomo, y el ovalo representa la distribución no 
esférica de electrones alrededor del núcleo [22]. La fila superior de átomos representa el efecto paramagnético 
arriba de TC. Si asumimos que el acoplamiento espín-órbita es muy fuerte, entonces el efecto de magnetización 
espontánea debajo de TC se origina por la rotación de los espines y de nubes electrónicas en una orientación 
particular determinada por la anisotropía cristalina, de izquierda a derecha. Los núcleos se ven obligados a 
separarse aún más, y la magnetostricción espontánea sería /L L  . Si se aplica un campo magnético fuerte en 
sentido vertical,  los espines y las nubes electronicas rotan a 90°, y los dominios de estos atomos podrían ser 
una parte de esta fuerza magnetostrictiva dada por /L L  [22]. 
Energías anisotrópicas en ferritas policristalinas 
Los cambios de anisotropía a frecuencia resonante dependen del ángulo formado entre el 
campo aplicado y los ejes cristalinos. Una muestra policristalina consiste en cristales 
orientados aleatoriamente, cuyo ángulo varía a través de todos los valores. El efecto de esto 
es el ensanchamiento de la línea de absorción resonante. También las tensiones y esfuerzos 
producidos en la muestra, durante el proceso de sinterización, aumentan la anisotropía y 
nuevamente el ancho de resonancia. Similarmente, los efectos de demagnetización 
producidos por los polos sobre las fronteras de los granos, poros, o regiones inhomogéneas 
también ensanchan la línea de absorción resonante, ya que la frecuencia de resonancia de 
cada una de estas pequeñas regiones se desplaza en cantidad diferente, Lax y Button, 
referencia [6], página 166.  
Schlömann calcula el efecto de los campos internos debido a la porosidad y anisotropía en 
un material policristalino. Éste asume, por supuesto, que los vectores de magnetización de 
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todos los granos (policristales) se alinean paralelamente a la dirección del campo magnético 
externo. La anisotropía cristalina es equivalente a un campo adicional estable a

iH  dentro del 
material el cual varia de grano a grano debido a la orientación aleatoria de los cristales. La 
aproximación del campo anisotrópico interno efectivo puede ser expresado como la 
interacción promedio entre un grano representativo y la magnetización promedio dentro de 
la muestra [6].  
Un campo interno DC adicional p

iH  existe en la vecindad de los poros y otra no magnética 
en sus inclusiones debido a los momentos magnéticos inducidos sobre la superficie de estas 
inhomogéneidades de la superficie. Los efectos de este campo interno en la muestra porosa, 
el desplazamiento de la frecuencia de resonancia y el ancho de línea de absorción de 
resonancia han sido calculados por Schölmann. Él eligió el caso ideal de muestras esféricas 
que tienen un poro esférico en el centro de éstas para demostrar los fenómenos. El primero, 
es el campo interno agregado debido al poro: 

04 (4.19)3
p

i
M vH V

  
que cambia la frecuencia de la resonancia por un factor de p

iH , donde /v V  es la razón de 
cambio del volumen del poro con respecto al volumen de la ferrita [6]. Esto contribuye al 
ancho de línea, de acuerdo a la teoría, este ancho cambia por: 

0( ) 1.5(4 ) (4.20)poro
vH M V   

estas consecuencias son importantes en las aplicaciones prácticas y de fundamental 
importancia al hacer mediciones de los parametros de las ferritas [6]. 
En resumen, las anisotropías de fundamental importancia para las muestras analizadas en esta 
tesis son: anisotropías magnetocristalinas, demagnetización y anisotropías de 
magnetostricción, además de las atribuidas a los granos, poros y otras inhomogéneidades.  
¿Cómo son medidas las distintas anisotropías magnéticas en la ferrita por FMR? 
La espectroscopía resonante, FMR, puede ser muy explicativa si se varían los parámetros 
externos [27]. En los materiales ferromagnéticos (ferrimagnéticos) una de las cantidades más 
importantes es la Energía de Anisotrópica Magnética (MAE).  La medición de la señal 
resonante como función de la variación angular, permite observar la variación de las energías 
magnéticas anisotrópicas internas de la muestra, en nuestro caso la energía anisotrópica de la 
ferrita Ni-Zn.  
Ümit Özgur, Yahya Alivov y Hadis Morkic, 2009, referencia [4] explican analíticamente 
como medir las anisotropías en un cristal. En un cristal, la torca adicional sobre el vector de 
magnetización debido al campo anisotrópico efectivo KH  es: 

0 (4.21)KM H     
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Por otro lado, la torca es dada por:      / (4.22)K Kd d    

donde K es la energía anisotrópica y es el ángulo de rotación alrededor del eje 
perpendicular a KM H  , para más detalle del tratamiento consulte: Ümit Özgur, Yahya 
Alivov y Hadis Morkic, 2009, referencia [4]. 
 
Y  KH  es la suma de los términos: 
 

...K K demagnetización K cristalina K magnetostricciónH H H H         , 
donde:  K demagnetizaciónH 

  es la anisotropía de demagnetización o de forma, K cristalinaH 
  es la 

anisotropía cristalina y K magnetostricciónH 
  es la anisotropía de magnetostricción. En nuestro 

sistema, ferrita Ni-Zn%0.5 son los 3 terminos que influyen en la anisotropía efectiva.  
 
4.6 Interpretación física de las mediciones resonante. Parámetros fundamentales  
 
El espectro Resonante Ferromagnético permite analizar los campos internos [2,4,9,10], 
tiempos de relajación [2, 3, 13], cantidad de espines o momentos magnéticos absorbiendo 
energía de microondas, factor giromagnético (acoplamiento de espines a la red) [2, 9, 12] de 
las ferritas a través de los parámetros fundamentales, ancho de línea, altura y área bajo la 
curva. A continuación, se hace un estudio breve pero sustancial sobre estos parámetros como 
se indican en la figura 4.12.  

 
Figura 4.12 Señal de absorción resonante FMR de ferrita NiZn%0.5, se observan los parámetros fundamentales 
que se adquieren en este trabajo, el ancho de línea en color verde, el área bajo la curva en color naranja, la altura 
en color morado y el campo resonante, punto en color azul. 
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Tensor-g, L, S 
En el pasado a menudo se suponía que el momento magnético orbital a menudo se apagaba 
(quenched) en las estructuras cubicas del Fe, Co y Ni, y el magnetismo era explicado 
únicamente en términos del momento magnético de espín. Sin embargo, recientemente han 
sido observados momentos magnéticos orbitales gigantes en nanoestructuras magnéticas, 
Gambardella y P. Rusponi et al. (2003), referencia [43]. Incluso en la mayoría de los 
materiales cúbicos, los momentos orbitales grandes subsisten, han sido observados en imanes 
iterantes, Brewer, W.D., Scherz, A., Sorg, C., et al. (2004), referencia [44]. Kittel mostro que 
la desviación de g=2 es una medida de la razón del momento magnético orbital y el momento 
de espín [45], esto se cumple sólo si los valores de g son cercanos a dos, Kleus Barberschke 
(2007), referencia [27].  

2 (4.23)2
L
S

g
g




   

Para elementos como el Fe, Co, y Ni, el valor de g incremente de 2.09 a 2.21, Stearns,1986, 
referencia [46]. Esto nos indica que, en el Ni, L es aproximadamente el 10% del momento 
de espín, y que L es paralelo a S por el signo positivo de la constante de acoplamiento 
espín-órbita. En EPR, es conocido que los elementos 3d como el Cr, tienen valores menores 
a dos, la constante de la razón de cambio espín-órbita es negativo, y L y S están alineados 
antiparalelamente. EPR/FMR son capaces de medir el magnetismo espín-órbita [27].  
Ancho de línea FMR y tiempos de relajación 
En el experimento FMR, el ancho de línea de un espectro de absorción está relacionado con 
los tiempos de relajación de la magnetización. La naturaleza del ancho de línea FMR, H, es 
uno de los problemas más interesantes en materia condensada, José R. Fermín [9]. En muchos 
casos, la interpretación de los datos experimentales es una tarea difícil [9].  
FMR es una de las técnicas más importantes para el estudio de la relajación en materiales 
sólidos. En materiales sólidos, el ancho de línea FMR se debe a los mecanismos de 
conducción y relajación intrínseca, José R. Fermín [9]. Sin embargo, en la práctica otras 
contribuciones se consideran. Efectos de forma, presencia de superficies e interfaces, 
impurezas magnéticas, defectos geométricos, etcétera modifican las anisotropías magnéticas 
e inducen dispersiones locales en los ejes de anisotropía. Con esto en mente, el ancho de línea 
FMR puede describirse, José R. Fermín [9], por: 

hom hom

hom hom

in ogéneo ogéneo

in ogéneo ogéneo

H H HΔ Δ Δ
Γ Γ Γ
 

          (4.24)  

donde el primer término representa el ancho de línea inhomogéneo, éste es debido a la 
presencia de defectos e inhomogéneidades, el segundo término representa el ancho de línea 
homogéneo debido a mecanismos de conducción [9]. Los procesos de relajación intrínseca 
son descritos fenomenológicamente por el término de amortiguamiento de Gilbert (G), 
Landau- Lifshitz (L-L) o Bloch-Blobemger [B-B] [6,9]. El uso de la ecuación L-L con 
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amortiguamiento conduce al, tiempo de relajación del espín relacionado al ancho de línea 
ferromagnética resonante homogénea, Lax y Button (referencia [6] página 475) por: 

2 (4.25)HT Δ Δ   
Las ecuaciones fenomenológicas de movimiento de B-B asignan los parámetros, T1 
relajación de espín-red (longitudinal) y T*2 parámetro de relajación espín-espín (transversal), 
donde:        *

2 1 2

1 1 1 1 (4.26)2T T T T    

el parámetro T de L-L y el parámetro T2 de B-B son numéricamente idénticos y representan 
la relajación total que tiene lugar por medio de dos caminos separados. T2 es el tiempo 
promedio en el cual los dipolos que precesan pierden su coherencia de fase y el sistema de 
espín deja de precesar como un vector macroscópico. Para las ferritas, T2 es pequeño en 
comparación de T1 [6].  
 
El ancho de línea FMR para una muestra policristalina depende de la composición de la 
ferrita y de la cantidad de granos y poros que se presenten en ésta.  La anisotropía magnética 
y porosidad de la ferrita representan el mayor porcentaje de la causa del ensanchamiento de 
la línea FMR. Schlömann desarrolla esta expresión: 

   1 01.5 4 (4.27)ani poro
K vH MM VΔ     

donde K1 es la constante anisotrópica de primer orden, 4M0 es la magnetización de 
saturación [6]. 
 
Magnetización de saturación, Altura de la señal FMR y campo resonante 
 
La respuesta de un material magnético a la radiación electromagnética de frecuencia  es 
representada por la susceptibilidad compleja, ( ) ( ) ( )i        [9]. 
La potencia, P, absorbida durante la resonancia, está dada por la derivada de la energía 
magnética, ( )efec mE M H H 

      respecto del tiempo. Considerese que 
( )( )efec mwM H H      y / ( )efec mwdM dt M H H       , la potencia absorbia por la 

magnetización es: 

  0 0

2
0 0 0 0

( )Re ( )

Re ( ) ( )
Re ( ) ( )

efec m
efec mw

efec m m m

efec m m

d H H dMP M H Hdt dt
P H H H H
P i H H i H
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Recordando que la función ( )  es compleja, después de algo de algebra, se obtiene la 
potencia promedio absorbida como: 

2 2
0 0 0 0( ) (H ) (4.28)

mmP H H H        
La función 0( )   es caracterizada por la forma de línea, 0( )F  , a campo resonante o el 
máximo valor donde ocurre la absorción, resH , en esta tesis se denotara con bH  [9]. 
Introduciendo el campo de modulación en la ecuación 4.22, la potencia promedio absorbida 
se expresa como: 

2 2 2
0 0

0
( ) ( )m m mm

dP H H H HdH  
       

Detectando la señal a una sola frecuencia, la señal de absorción que  
2

0 0
(4.29)mm

dP dHdH dH
   

Proporcional a la derivada del espectro de absorción, figura 4.13.  

 
Figura 4.13 Espectro FMR de absorción modulado por el campo. Se observa la relación entre los parámetros 
de campo máximo, resonante y mínimo de la absorción directa y la primera derivada. Así como también la 
relación entre el ancho resonante y las semialturas A y B. 
Considerando que 04 /máx M H  Δ   en el fenómeno FMR [9].  
Partiendo de ecuación 4.24, considerando además que la susceptibilidad es un número 
complejo de la forma i     ,  M

H    en la zona resonante, se obtiene 
(4.30)dP dM

dH dH  
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La variación de la absorción de la energía magnética en el espectro FMR es la variación de 
la potencia respecto del campo magnético, la ecuación 4.30 indica que de forma análoga se 
tiene que la absorción de energía también es la variación de la magnetización de la muestra 
con respecto del campo magnético. Más adelante (Capítulo 6) veremos que esta variación de 
magnetización está relacionada con los parámetros altura y semialturas. 

CAPÍTULO 5 
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
5.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS   
La ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 (NiZn%0.5) se preparó por el método de coprecipitación, a partir 
de una solución acuosa de NiCl2, Fe(NO3) y ZnCl2; usando Na2CO3 como agente 
precipitante. Se obtuvo un precipitado de los carbonatos de los metales y después este 
precipitado se filtró, se secó y se calcinó a 600 ºC por 2 horas. Posteriormente se hizo una 
pastilla y se sinterizó a 1000 ºC por 8 horas. Esta fue preparada por la Dra. María del Pilar 
Gutiérrez Amador en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Las muestras a estudiar se obtuvieron de una ferrita de forma de toroide, la cual se molió y 
tamizó en mallas de tamaños comprendidos en los intervalos: menor de (<) 37 m, 37-48 
m, 48-53 m, 53-74 m, 74-88 m, 88-105 m, 105-125 m, 125-250 m, 250-300 m, 
300-450 m y mayor de (>) 450 m, como se observa en la figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Esquema de la ferrita NiZn%0.5, a) en su forma inicial se tenía un toroide sinterizado, se molido y 
b) tamizó en mallas de tamaños: 37 m, 74 m, 85 m, 125 m, 250 m, 300 m y 450 m. Las muestras se 
nombraron por el intervalo donde se encuentran, es decir, para el tamaño de ferrita menor o igual a 37 micras 
se les denota como 37 m, a las muestras entre 37 y 74 micrómetros se les denota como 37 – 74 m, y así 
para cada muestra.  
Las muestras obtenidas son de tres tipos. El primer tipo son, varios microvolúmenes de grano 
sinterizado de tamaños de 48-450 m, de ahora en adelante las llamaremos muestras I. El 
segundo tipo de muestras son microvolúmenes aislados con forma geométrica arbitraria y 
tamaño que varía de 37-450 m (muestras II). El tercer tipo de muestras son 
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microvolúmenes aislados de grano sinterizado con forma geometría semejante a esfera, 
elipsoide y cubo de tamaño de 88-125 m (muestras III). 
Las muestras II y III se separaron en un microscopio óptico TH3 Olympus invertido. En la 
figura 5.2 se observa la micrografía de un microvolumen aislado de Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 
semejante a un elipsoide. 

 

 
Figura 5.2. Microfotografía de una muestra III 
semejante a un elipsoide, cuyo semieje mayor es 
indicado en rosa y semieje menor en morado.  

  
¿Qué es un microvolumen aislado de grano sinterizado?  
Espacio que ocupa la ferrita NiZn%0.5 molida en el sistema cartesiano de dimensiones de 
micras cubicas. Se llama de grano sinterizado por la formación de granos y poros debido a la 
etapa de sinterización en la formación de la ferrita, figura 5.3. 

 

 
 
 
 
Figura 5.3. Esbozo del microvolumen de la ferrita 
NiZn%0.5 de tamaño de m3. Se observa los 
granos y poro existentes en las muestras I, II y III.   

5.2 MEDICIONES DE RESONANCIA FERROMAGNÉTICA (FMR) 
 
Las mediciones se realizaron en el laboratorio de mediciones magnéticas y biofísica del 
edificio de Física Avanzada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. La 
medición, impresión y registro de los espectros para las distintas muestras de ferrita Ni-
Zn%0.5 se realizan simultáneamente con el paquete de programación JEOL ES-PRIT en una 
consola de control Data ESR, figura 5.4.  
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Figura 5.4 (a) Espectrómetro EPR JEOL JES-RES3X donde se observa la consola de control Data ESR, la 
fuente de microondas, el electroimán donde son colocadas las muestras a estudiar. En el 2006 se desarrolló un 
software, PROVAM, con el objetivo de analizar comportamientos magnéticos a campos bajos y altos, para 
mayor información consultar, tesis de Maestría Guillermo Álvarez Lucio, referencia [47]. 
La consola opero a una frecuencia de microondas en banda X ( 9.45 GHz), a frecuencia de 
campo de modulación de 100 kHz y campo magnético variable de 0 a 600 mT a temperatura 
ambiente ( 300 K).  
 
Cada una de las muestras se colocó dentro de un tubo eppendorf calibradas con la regla en 
banda X a RT (temperatura ambiente), el eppendorf se colocó dentro de la cavidad resonante 
como se observa en la figura 5.5. 

 
Figura 5.5.  a) calibración de las muestras de ferrita Ni-Zn%0.5 con regla para banda X en la línea RT (Room 
temperature- Temperatura ambiente). b) acercamiento de las muestras de ferrita en el tubo de eppendorf a). c) 
colocación del tubo eppendorf con el sujetador dentro de la cavidad resonante. 
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5.2.1 Variación angular 
 
Cada una de las muestras de la ferrita Ni-Zn%0.5 se giró angularmente de 0° a 360° en 
intervalos de 30°  0.25. Las muestras fueron colocadas dentro de la cavidad resonante 
desconociendo los ejes principales de magnetización en las muestras I, II y III, figura 5.6.  
 

 
Figura 5.6 Esquema de la variación angular de la ferrita dentro del espectrómetro JEOL. El goniómetro se 
coloca en la posición mostrada en la figura 5.6 a), donde el cero de referencia comienza detrás de la muestra, 
viéndola de frente. b) Es colocado el goniómetro sobre el sujetador haciendo coincidir el cero del goniómetro 
con una línea de referencia en el sujetador de la muestra, los giros se hacen en el sentido de las agujas del reloj. 
c) el sistema de referencia inercial (goniómetro) se encuentra entre los polos del electroimán, los cuales se 
marcan para colocar al goniómetro en la misma posición, se hace coincidir la línea de referencia de la muestra 
con el cero del goniómetro.      
Los resultados obtenidos mediante esta variación angular permiten analizar las anisotropías 
de la ferrita, mediante el análisis de los comportamientos periódicos, en las gráficas de los 
parámetros FMR en función de la variación angular. 
 
Desviaciones de Medición del Espectrómetro JEOL JES-RE3X 
 
En esta etapa experimental, el reporte confiable de las mediciones realizadas en esta tesis es 
crucial. Las mediciones, registro y reporte de los experimentos realizados en esta tesis deben 
ser altamente confiables y 100% reproducibles.  
 
La autenticidad de los resultados en esta tesis está garantizada por la re-calibración del equipo 
JEOL JES-RE3X en el año 2008, Tesis maestría Verónica L.Villegas, referencia [48]. Se 
comprobó que las desviaciones estándar en Di-Phenil-Picril-Hidracil –Difenil PicrilHidrazilo 
(DPPH) y Manganeso (Mn) de los parámetros, factor giromagnético (g), campo resonante 
(Hr), frecuencia y temperatura de la cavidad, se encuentran dentro del rango que el aparato 
trae por fabricación, como se muestra en la tabla 5.1.   
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Configuración B en Z = 5, 3,1,0,-1,-3,-5 mm 
Parámetro Desviación estándar 
gdpph 8.570×10-5 
gMn 10.300×10-5 
Hrdpph 0.0578 mT 
HrMn 0.569 mT 
Frecuencia () 0.00165 GHz 
Temperatura de la cavidad 0.1976 ºC 

 
Tabla 5.1. Desviaciones estándar del parámetro de desdoblamiento (g), del campo resonante frecuencia y 
temperatura de la cavidad del DPPH y Mn. 
Un espectro de absorción típico que resulta de la medición FMR se muestra en la figura 5.7; 
se observa el espectro de un microvolumen aislado de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de tamaño          
 450 m, girado a un ángulo de 60° respecto del origen del sistema de coordenadas. Este 
espectro muestra un singulete ancho y asimétrico, típico de las ferritas.  

 
Figura 5.7 Señal de absorción FMR de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de tamaño 450 m, colocada a 60° respecto 
del origen del sistema de coordenadas. Además, se tiene un singulete de DPPH alrededor de 330 mT que fue 
usado como referencia en las mediciones, alrededor de este campo magnético se encuentran comúnmente la 
zona resonante de muestras paramagnéticas.   
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE 
RESONANCIA FERROMAGNÉTICA 
6.1 Colocación de la línea base en los espectros FMR 
Previo a la medición de los parámetros espectroscópicos FMR fue absolutamente necesario 
definir una línea base con sentido físico para la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4. Esa necesidad surge 
de observar que la absorción resonante de estas ferritas está por encima de los 500 mT. La 
condición física µ0 es la adecuada para la línea base; a escala microscópica la ferrita se 
magnetiza debido a dos procesos diferentes, el primero de ellos se debe a los campos débiles 
externos, los dominios magnéticos de la ferrita crecen favorablemente en la dirección del 
campo aplicado, el segundo, en campos externos intensos,  los dipolos magnéticos rotan en 
la dirección del campo magnético, actúan como un dominio único, originando el espectro 
FMR, una única línea de resonancia [22,25], figura 6.1. Cuando todos los procesos 
magnéticos de absorción de energía magnética cesan de operar, la permeabilidad magnética 
de la muestra retorna a su valor base, .  
6.2 Parámetros FMR a analizarse en esta tesis  
Los parámetros a analizarse en esta tesis son: campo máximo ( aH -verde), campo resonante 
( bH -azul ópalo), campo mínimo ( cH  azul), así como los semianchos: izquierdo externo (

izq outsemi  - café), izquierdo interno ( inizqsemi  -guinda), derecho interno ( der insemi  -
naranja) y derecho externo ( der outsemi  -rosa), ancho ( -rosa mexicano), figura 6.1.  
 

 

Figura 6.1 Parámetros 
medidos en la señal FMR de 

la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4. 

En la figura 6.2 se observan y se indican más parámetros FMR medidos en esta tesis: área 
bajo la curva (azul cielo), semialtura (A-morado), semialtura (B-verde), altura total (h=A+B) 
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y conductividad de salto (hopping) a microondas (= A/B) en el espectro FMR de la ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4.   

 

Figura 6.2 Parámetros 
medidos en la señal FMR de 

la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4. 

 
La medición de los parámetros de FMR son de dos tipos los estándares y los poco usuales. 
Los parámetros estándar FMR son: , , y área bajo la curvabH h , y los parámetros poco 
usuales y absolutamente no convencionales son: , , , ,a c izq out izq inH H semi semi     

, ,der out der insemi semi   ,A B y  . En este estudio queremos analizar con detenimiento los 
parámetros novedosos, y observar si éstos conllevan a alguna información de mecanismos 
complementaria de relajación y/o de comportamiento anisotrópicos de los campos internos 
en función del tamaño de grano, tamaños que van desde 48 m hasta 450 m para las 
muestras I. 
 
6.3 Resultados de las formas de línea FMR obtenidas para todas las muestras (I, II y 
III) de ferrita en este estudio 
 
Todas las señales de absorción resonante de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 estudiadas en esta tesis 
por FMR, muestran un singulete ancho y asimétrico alrededor del campo magnético cero y 
alrededor del campo resonante; a esta forma de línea se le conoce con el nombre de señal 
tipo Dyson, figura 6.3. Los espectros FMR de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 que obtuvimos, en 
todas sus formas y tamaños se dividen en dos regiones, región a campo bajo (LFS) y región 
resonante [25, 37].  
 

H

A
hFMR = A+B
mw= A/B

B Área bajo la 
curva
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 Figura 6.3 Señal de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de un microvolumen aislado de tamaño de 88-105 m donde se 
observan las regiones a campo bajo, señal LFS y región resonante, señal FMR. 
 La región de absorción de microondas a campo bajo (Low Field Spectroscopy-LFS), se debe 
al campo magnético externo débil, esta región se atribuye al movimiento de las paredes de 
los dominios magnéticos, la energía magnética en LFS es insuficiente para rotar a los 
momentos magnéticos de la ferrita. En esta región las paredes de los dominios magnéticos 
inician un movimiento reversible, para después acelerarse en función del campo magnético, 
provocando un movimiento irreversible de las paredes de dominios magnéticos. En ambos 
casos de los movimientos de las paredes, los dominios crecen favorablemente orientados en 
la dirección del campo aplicado. Este proceso continua hasta alcanzar un valor de saturación, 
en nuestro caso en las dos redes magnéticas. Figura 6.4. 
 

 

Figura 6.4. Comportamiento 
de los momentos magnéticos 
en la zona a campo bajo y el 
movimiento de las paredes de 
los dominios magnéticos en 
una región a campo bajo, LFS, 
de a) a f) se observa como las 
paredes de los dominios 
magnéticos crecen a favor del 
campo magnéticos, hasta 
saturarse, en nuestro caso en 
dos redes magnéticas. Las 
figuras de e) a i) muestran la 
rotación del espín efectivo 
hasta un valor resonante y 
posteriormente su retorno a un 
estado muy cercano al estado 
inicial de la zona resonante. 
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La región resonante (FMR) es debido a la precesión de los momentos magnéticos de la ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 alrededor del campo H (campo estático) y con término de amortiguamiento, 

dMM dtM
 


 , en la forma Gilbert. Cuánticamente corresponde a la absorción de fotones 

h  del campo de microondas, tal que los niveles de energía discretos de la magnetización 
tienen un valor de, E h  , una diferencia de energía uniforme entre los niveles contiguos 
de energía; posteriormente a la absorción, y después de un tiempo de vida media t, los 
espines emiten su energía a otros espines y a la red magnética, ver figura 6.4.  
 
Las propiedades magnéticas de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 son controladas por la distribución 
catiónica [4, 49,50] del Ni, Zn y Fe en los sitios tetraédricos A y sitios octaédricos B, 
N.M.Deraz, Omar H y Abd Elkader [49]. Las ferritas espinela ZnxNi1-xFe2O4 son una 
solución solida compuesta de la ferrita Ni (ferrimagnética) y la ferrita Zn 
(antiferromagnética), M.Hamedoun et al [49-52], por lo que la señal de absorción FMR de 
la ferrita NiZn%0.5 se atribuye a estas dos subredes magnéticas. A. Goldman argumenta en 
la referencia [52], página 60, que cada subred puede ser tratada como si tuviera el control de 
su propia magnetización y la ferrita resultante es la superposición de las dos magnetizaciones. 
Es decir, la absorción FMR de la ferrita NiZn%0.5 es debido a la superposición de las 
subredes magnéticas de las ferritas Ni y Zn. 
Semejanzas en la forma de línea del espectro FMR a escala micrométrica y nanométrica 
 
La forma de línea del espectro FMR de las muestras I, II y III de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de 
tamaños de 37 - 450 m de esta tesis son semejantes a los espectros FMR de ferrita Ni-Zn a 
escala nanométrico y con formas geométricas diferentes que se presentan en las referencias 
[3] y [14]. B. Parvatheeswara et al [3] estudian nanopartículas de ferrita Ni-Zn de tamaños 
de 9.9 – 15.7 nm y R. Valenzuela et al [13] realiza sus mediciones en grupos policristalinos 
epitaxial de ferrita Ni-Zn de tamaño de partícula de 64 nm, figura 6.5. Los espectros de 
absorción de microondas de los 3 distintos sistemas de ferrita Ni-Zn en sus distintas escalas 
son semejantes, ¿qué significa esa similitud?, ¿la similitud de estas líneas de absorción 
magnética se interpreta cómo que los fenómenos magnéticos que ocurren en las dos escalas 
son los mismos? 
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 Figura 6.5 a) Comparación de los espectros FMR de microvolumenes de granos sinterizados de tamaños de 48 m, 125-250 mm y 450 m de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 con los espectros de: b) grupos de policristales 
epitaxiales de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 a escala nanométrica a 300 K [14]. c) Nanopartículas de ferrita Zn0.65Ni0.35Fe2O4 tratadas a diferentes temperaturas de sinterización 200 °C a 800 °C [3]. 
 Note que las colas son muy largas y pueden tener estructura. Estos fenómenos ocurren a 
campos magnéticos mucho más grandes que el campo de resonancia, HresHsaturación H. 
Recordando lo que es la línea base con µ0 para campos externos intensos. No se 
esperarían procesos de absorción de microondas a campos magnéticos mayores a 400 mT, 
500 mT. Sin embargo, varios espectros en los tres estudios presentan absorción de 
microondas en dicha región.  
 
Lo anterior indica que, en estos sistemas magnéticos existen procesos de absorción de energía 
de microondas en regiones de campo magnético mayores que en la región de resonancia 
FMR. La atribución de mecanismo microscópicos de dicha absorción de energía, se está 
desarrollando en la actualidad y no se tiene consenso, B.Parvatheeswara R. A.Maheshkumar, 
et al [3],Ü. Özgür, Y. Alivov and H. Morkoc [4], J. R.Fermín [9], R. Valenzuela et al [14], 
S.G.Dahotre and L.N.Singh [16], Orhan Yalçın [34], K. Baberschke [27,41],entre otros. 
 
Pero, y ¿qué sucede con los parámetros anchos izquierdo y derecho, con el ancho total y la 
posición de Ha, Hc y Hb del espectro? 
 
6.4 Presentación de resultados de las muestras I, microvolúmenes como función del 
tamaño de la muestra,   
Cada uno de los parámetros FMR medidos en esta sección se grafican en función del tamaño 
promedio de microvolumenes, .  
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g) Campos máximo, resonante y mínimo de las formas de línea FMR como función del 
tamaño de muestra,  

La tabla 6.1 y la figura 6.6 muestran la variación de los campos máximo ( aH ), resonante  (
bH ) y mínimo ( cH ) del espectro de absorción FMR de la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 en función 

de . 

 

 
 
 

Tabla 6.1 Variación de los 
campos: máximo, resonante y 
mínimo en función del tamaño 
de la muestra I.  

 La figura 6.6 muestra el comportamiento de los tres rasgos FMR, Ha, Hb y Hc, es muy similar 
conforme el tamaño de la muestra crece. Los tres campos crecen aproximadamente a razón 
de, 20 1

200 10
mT mT

m m  . Este corrimiento a campos más altos está indicando una disminución 
de igual magnitud de la contribución del campo magnético interno total, como se argumenta 
a continuación.  

 

 Figura 6.6 Gráficas de los parámetros: campo máximo, resonante y mínimo en la señal FMR de la muestra I en 
función del tamaño promedio de la muestra I. 
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La suma vectorial de todos los campos, externo e interno, que actúan sobre la magnetización 
del cerámico Zn0.5Ni0.5Fe2O4, e incluyendo el campo DC intH y el campo RF ( )h t

  se 
expresa matemáticamente de la siguiente forma, Özgür et al [4], Lax and Buttom [6], 
J.Fermín [9]: 

0( ) ( ) (6.1)T efectivo intH h t H h t H H           
donde  ( ) i th t he   [9], 0efectivo intH H H     es la suma del campo magnético DC, 0H , y el 
campo interno, intH , es la respuesta de la ferrita a los diferentes campos magnéticos [4,6,9].  
En el caso particular de las ferritas  ( ) efectivoh t H

 
 , entonces:  

 
0 (6.2)T efectivo intH H H H       

 
Por otro lado, en la presencia de 0H , los momentos magnéticos de la ferrita NiZn%0.5 
precesan alrededor del campo efectivo con una frecuencia de Larmor , 0 B efectivoh g H   [9], 
en la zona resonante los momentos magnéticos resuenan a una magnitud,  0 bH H , 
sustituyendo en 6.2 se tiene: 
 

0 0efec int int b
h h hH H H H H Hg g g  
  
           

int b
hH Hg 

   

El primer sumando es una cantidad que no varía con el campo aplicado externo, entonces, el 
campo interno, o la respuesta de la ferrita en presencia del campo aplicado variable, depende 
únicamente del campo resonante de la forma siguiente: 
 

                             int (6.3)bH H   
 
De la gráfica 6.6 se observa, 450 48b bH H  , de ecuación anterior se tiene int 450 i 8nt 4H H  . 
Es decir, el campo interno disminuye al aumentar el tamaño de muestra. Al aumentar el 
tamaño de las muestras el número de policristales crece, así como sus poros. Considerando 
además que, el campo magnético interno debido a la presencia de los poros varia a una razón 
de poro

ferrita

volumen
Volumen  (ecuación 4.19, sección 4.5), Lax y Button [6]; el campo interno en las 

muestras  48 m aumenta debido a la presencia de los poros, y en consecuencia aparecen 
más contribuciones al campo de demagnetización, de anisotropía, intercambio, etc. en este 
tamaño.   
 
La figura 6.6 también indica que las diferencias entre Ha, Hb y Hc se mantienen relativamente 
constantes al “moverse” juntos estos tres campos. Pero las diferencias son los semianchos 
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izquierdo y derecho, y su suma total es el ancho total de la resonancia FMR. Esto quiere decir 
que los anchos de líneas y por lo tanto los mecanismos microscópicos (procesos de relajación, 
espín-red, magnones, más inhomogéneidades) que dan lugar a ellos se preservan cuasi-
constantes al variar el tamaño de las muestras de 450 m hasta 48 m. 
 
Veamos ahora como se comportan los semianchos medidos de los espectros FMR.  
 

h) Semianchos internos y ancho total de las muestras I como función del tamaño de 
muestra,  
 

La tabla 6.2 y la figura 6.7 muestran el comportamiento de los semianchos derecho (
derinsemi ) e izquierdo ( izqinsemi ) internos, así como el ancho (       ) del espectro de 

absorción FMR .  

 

 
Tabla 6.2 Tabla de los 
parámetros: semiancho, 
derecho interno ( derinsemi ), 
izquierdo interno ( izqinsemi ) y 
ancho ( ) en función del  
tamaño promedio de las 
muestras I, (promedio).

El ancho total incrementa con el tamaño de las muestras, es decir, el número de poros y otras 
inhomogéneidades incrementan y contribuyen al ensanchamiento de la línea de absorción 
FMR.  
 
Es sorprendente, teniendo líneas anchas y asimétricas, con colas largas para estas ferritas 
policristalinas, los anchos están dentro de un mismo rango de valores (7.5 mT). 
 
El ancho de línea FMR para la ferrita NiZn%0.5 es la suma del ancho inhomogéneo y 
homogéneo, J. Fermín [9] y Lax y Button [6], ecuación 4.24, sección 4.6 de este trabajo:  
 

efec efec inhomogéneo homogéneoHΔ Γ Γ Γ     
el ancho de estas muestras I se atribuye a fenómenos inhomogéneos y homogéneos. En el 
ancho inhomogéneo contribuyen la porosidad, imperfecciones, asperezas, efectos de 
demagnetización geométrica y tensiones magnéticas, [6] y Soohoo [25]. El ancho 
homogéneo se atribuye a la interacción de los espines con su entorno, cediendo energía a 
otros espines y a la red, efectos de relajación: espín-espín y espín-red [6, 25], efecto 
amortiguamiento (damping). 

Tamaño promedio de 
microvolumen (m)

Semiizq-in (mT) Semider-in (mT)  (mT)
48 46.429 51.786 99.988
61 57.143 55.357 112.50

99.5 53.572 55.357 108.929
187.5 60.714 55.357 116.072
275 55.357 62.500 117.857
375 62.500 66.072 128.572
450 53.906 48.828 102.734
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 Figura 6.7 Gráficas de los parámetros: semiancho derecho interior ( derinsemi ) e izquierdo interior ( izqinsemi ) 
y ancho (       ) en función del tamaño promedio de microvolumen (promedio). 
 
La región “interna” de la resonancia, Ha Hb  Hc, puede verse como una zona de resonancia 
protegida de otros mecanismos de perdidas magnéticas. Este tipo de resonancia salvaguarda 
sus propiedades magnéticas entre Ha y Hc. Para las muestras I de la ferrita NiZn%0.5 el ancho 
de línea efectiva es la suma de los semianchos internos izquierdo y derecho, 

efec izq in der inH semi semiΔ Γ Γ    [6], esto se observa en la figura 6.7 donde el ancho total es la 
envolvente de los semianchos internos.  
 
El ancho efectivo, efecHΔ , de estas muestras varía entre los valores de H48=99.988 mT y 
H375=128.572 mT, que corresponden respectivamente a los tamaños, menor de 48 m y  
375 m. Considerando que, en la zona resonante el ancho y el tiempo de relajación son 
inversamente proporcionales, 2 /H TΔ Γ  , [6-475] y Soohoo [25], es posible cuantificar 
el tiempo de relajación efectivo de la siguiente forma: 

2T HΔ   
Por otra parte, la razón giromagnética y el parámetro de desdoblamiento se pueden expresar 
en la zona resonante como, g 


   y  

b

hg H


 , entonces: 

(6.4)bHT HΔ   
Por lo que los tiempos de relajación efectivos son, T48=56.26 ps y Tmáx375=43.51 ps.   
 
En comparación con el sistema de las nanopartículas de ferrita Ni-Zn los tiempos de 
relajación de las nanopartículas de mayor tamaño (9.9 nm) son mayores que los tiempos de 
relajación de las de tamaño 15.7 nm [3].  


semiizqinsemiderin

, s
emi

 izq
in, s

emi
 der

in
±0

.02
(mT

)

promedió ± 0.02 (m)

Semiizqin


Semiderin

50 100 150 200 250 300 350 400 450
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130



     48  

A continuación, comparamos el comportamiento de los semiancho externos, fuera de la 
resonancia con respecto al comportamiento de semianchos dentro de la resonancia. 
 

i) Semianchos externos (izquierdo y derecho-fuera de la zona resonante) y semianchos 
internos (izquierdo y derecho- dentro de la zona resonante) de las formas de línea 
FMR  

El comportamiento de los parámetros semiancho izquierdo externo ( izq outsemi  ), semiancho 
izquierdo interno ( izq insemi  ),  semiancho derecho interno ( der insemi  ) y semiancho 
derecho externo ( der outsemi  )se observa en la tabla 6.3 y la figura 6.8 

 

Tabla 6.3 Tabla de los 
parámetros semianchos : 
izquierdo externo ( izqoutsemi ), 
izquierdo interno ( izqinsemi ), 
derecho interno ( derinsemi ) y 
derecho externo ( deroutsemi )  
en función del tamaño 
promedio de las muestras I, 
(promedio).  

Se ve inmediatamente que los semianchos externos (izquierdo y derecho) fuera de la zona 
resonante varian más y en un rango de campos mucho más amplio que cualquiera de los 
semianchos internos en la resonancia. Esto sugiere la presencia de mecanismos de absorción 
adicionales en las zonas HHres y H Hres. Esto significa que la absorción a campos HHres 
y H Hres es mucho más pronunciada, de lo que corresponde a una absorción resonante en las 
formas de Lorentz o Gauss estandar. El semiancho izquierdo externo indica la presencia de 
mecanismos magnéticos previos a la absorción resonante (Lorentz o Gauss) FMR, para todos 
los microtamaños de las muestras estudiadas. 

Tamaño 
promedio de 

partícula (m)
Semiizq-out(mT)

Semiizq-
in(mT)

Semider-in(mT)
Semider-out(mT)

48 73.206 46.4286 51.7857 421.429
61 57.143 57.1429 55.3572 425.000

99.5 71.429 53.572 55.3572 353.572
187.5 67.857 60.7143 55.3572 450.000
275 76.786 55.3572 62.50003 325.000
375 75.000 62.50003 66.0715 342.857
450 87.891 53.9063 48.828 494.531
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Figura 6.8 Gráficas de los parámetros semianchos : izquierdo externo ( izqoutsemi ), izquierdo interno ( izqinsemi
)  y derecho interno ( derinsemi ) en función del tamaño promedio de las muestras I, (promedio). 
 
Los semianchos externos (derecho e izquierdo) fuera de la resonancia y a campos magnéticos 
HHres y H Hres, indican una absorción de microondas mucho mayor que la absorción de 
microondas en la región resonante, HaHHc . Tambien indica un alejamiento considerable 
de las formas de línea Lorentziana o Gaussiana y un acercamiento más a una forma de línea 
tipo Dyson, donde los procesos de absorción de microondas por conductividad (nuestro caso 
tipo hopping en semiconductores) estan operando y manifestandose fenomenologicamente 
en la forma de línea del espectro, como se verá en el análisis de la conductividad por hopping 
sección f.  

j) Análisis del semiancho derecho externo y área de las formas de línea FMR como 
función del tamaño de muestra,   

La tabla 6.4 y la figura 6.9 muestran el comportamiento del semiancho derecho externo y del 
área.  
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Tabla 6.4 Tabla de los 
parámetros: semiancho 
derecho exterior ( deroutsemi ) y 
del área de la señal FMR en 
función del tamaño del 
microvolumen., .

En la gráfica 6.9 vemos que, de manera sorprendente, el área bajo la curva y el ancho de la 
cola de absorción, HHres, siguen la misma forma funcional con respecto al tamaño de las 
muestras, 

 
Figura 6.9 Gráficas de los parámetros: semiancho derecho exterior ( deroutsemi ) y área de la señal FMR en 
función del tamaño promedio de microvolumen, promedio. 
La magnetización de una muestra, a un campo aplicado y temperatura específicos, puede ser 
determinada a través del área bajo la curva de absorción resonante, Farle [53] y Z.Celinski et 
al. [54-8]. En otras palabras, la intensidad de la señal FMR, determinada por la doble integral 
de la señal resonante en todo el rango de escaneo, es proporcional al momento magnético 
total de la muestra [53-49]. Aquí en este trabajo, nosotros medimos el área FMR de las 
muestras I directamente en el espectrómetro, con la doble integral como lo sugieren Farle y 
Z.Celinski et al.. El comportamiento del área de las muestras I sugiere que la magnetización 
de las ferritas NiZn%0.5 se deben principalmente a la dinámica magnética de los espines de 
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la ferrita que provoca el semiancho derecho externo (cola de la señal FMR), dinámica 
magnética inhomogénea. 

k) Semialturas A, B y altura h de las formas de línea FMR como función del tamaño de 
muestra,   

En la tabla 6.5 y figura 6.10 se observa el comportamiento de las semialturas máxima (A), 
mínima (B) y altura total (h). 

 

 
 
Tabla 6.5 Tabla de la variación 
de la semialtura máxima (A), 
semialtura mínima (B) y altura 
total (h) en función del tamaño 
promedio del microvolumen 
(promedio), en el espectro FMR 
de la muestra I, de 48-450 m. 

Se observa que, los valores del parámetro A son mayores que los valores de B. La 
cuantificación diferente en las semialturas indica una clara asimétrica de la forma de línea 
FMR, para cada tamaño de las micromuestras.  
 
Los rasgos A y B son indicativos de la intensidad de absorción de energía magnética de la 
ferrita NiZn%0.5, dP/dHdM/dH, ecuación 4.29. Por lo que A indica una mayor absorción 
de energía magnética en comparación de B. 

 Figura 6.10. Gráficas de la semialtura máxima (A), semialtura mínima (B) y altura total (h) en función del 
tamaño promedio de microvolumen (promedio), en el espectro de absorción FMR de la muestra I. 
 

Tamaño promedio de 
microvolumen (m)

A (u.a) B (u.a) h (u.a)

48 985.71 514.285 1499.995
61 1471.429 771.429 2242.858

99.5 785.714 442.867 1228.572
187.5 885.714 400.000 1285.713
275 628.572 314.286 942.857
375 471.429 285.714 757.1429
450 441.935 354.839 796.774
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La figura 6.10 muestra el comportamiento análogo entre A y B, esta analogía implica que la 
forma de línea FMR característica de estas muestras es la misma para todos los tamaños de 
microvolumen de la ferrita. Por lo cual el análisis de la forma de línea se simplifica y se 
asocia a la forma de línea tipo Dyson. 
La forma de línea FMR tipo Dyson, una línea asimétrica, Dyson [38] y Feher [39] la atribuyen 
a fenómenos de la difusión de electrones por hopping; aquí tenemos presente, la forma de 
línea asimétrica del estudio de Feher y que presentamos en la figura 4.6; formas de línea muy 
parecidas a las obtenidas experimentalmente en este trabajo, aunque estrictamente no 
tenemos un conductor como Dyson, Feher y Kip proponen en su trabajo, la ferrita es un 
semiconductor que presenta conductividad por salto de electrones. Analizaremos a 
continuación el efecto semiconductor a través del cociente de A y B, parámetro . 

l) conductividad de microondas por salto, hopping, de las formas de línea FMR como 
función del tamaño de muestra,   

Medidas las semialturas A y B de los espectros FMR, y su cociente,  , obtenemos una 
valoración cuantitativa de esta conductividad de semiconductor, que sea consistente con la 
forma tan asimétrica de nuestros espectros FMR. Como se observa en la tabla 6.6 y figura 
6.11.  
 

 

Tabla 6.6 Datos de la 
conductividad por hopping 
() en función del tamaño 
promedio de microvolumen, 
(promedio). 

 
Los valores de  para nuestras muestras I se encuentran entre 1.65 y 2.214, Feher y Kip 
proponen que, de acuerdo a sus resultados experimentales,   varía de 2.7 a 19 [39], para 
valores entre 1 y 2 no se atribuye a la conducción de electrones, se debe a algún tipo de 
impurezas [39]. En nuestro caso estos valores son menores a 2.7, se sugiere que la resistencia 
debe ser mayor en nuestros semiconductores, pero ello con certeza, no lo podemos afirmar 
para nuestras ferritas, no sabemos si estos valores se deban a conductividad de los electrones 
o impurezas, se requieren más análisis y experimentos para el estudio profundo de la 
semiconductividad en nuestras muestras.  
 
 
 

Tamaño promedio de 
microvolumen (m)

Conductividad
()

48 1.917
61 1.907

99.5 1.774
187.5 2.214
275 2.000
375 1.65
450 1.245
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 Figura 6.11 Gráfica de conductividad por hopping a frecuencia de microondas () en función del tamaño 
promedio de microvolumen (promedio).   
La razón de cambio  aumenta hasta 187.5 m y después comienza a disminuir, es decir, 
la resistencia o impurezas disminuyen al aumentar el tamaño de las muestras I. 
 
6.5 Presentación de resultados FMR de la variación angular de las muestras I, II y III– 
estudio de las anisotropías magnéticas 
La figura 6.12 muestra los espectros de absorción resonante de la muestra I de tamaño de 
125-250 m, en posiciones angulares de: 0°, 90°, 180°, 270° y 360°. Se observa que los 
campos máximo, resonante y mínimo modifican su posición para cada ángulo respecto de la 
señal a 0°. Después de un giro completo, el espectro FMR a 360° no regresa a su posición 
inicial, no es idéntico al registrado a 0°, esto se debe a que la anisotropía magnética difiere 
en cada posición angular por la interacción entre un material antiferromagnético y 
ferromagnético, interacciones de intercambio. Esta anisotropía es el resultado de la 
interacción entre el material antiferromagnético y ferromagnético, W. H. Meiklejohn and C. 
P. Bean, [55]. Una vez saturada magnéticamente la muestra, los momentos magnéticos no 
son completamente estacionarios, estos se mueven irreversiblemente, O. E. da Silva et al 
[56], a este fenómeno magnético se le conoce como histéresis rotacional, aunque sólo ha sido 
reportada en películas, en estas ferritas NiZn%0.5 en particular se presentan debido a los 
policristales obtenidos de una ferrita mixta –ferrita normal y ferrita inversa, material 
ferrimagnético y antiferromagnético- sinterizada previamente.  
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Figura 6.12 Señales de Resonancia Ferromagnética de los microvolúmenes de grano sinterizado (muestra I) de 
tamaño 125-250 m variados angularmente sin considerar los ejes de fácil magnetización. Los recuadros verdes 
muestran los cambios de posición del campo Ha en variaciones angulares de 0° y 270°.  
6.5.1. Anisotropías en muestras I 
La presencia de anisotropías magnéticas en las muestras I son analizadas para los diferentes 
parámetros propuestos en la sección 6.2. El campo resonante, Hb, se muestra en la figura 
6.13. El comportamiento incipientemente periódico de Hb indica la existencia de anisotropías 
magnéticas en este parámetro, es decir, existe una clara dependencia del campo resonante 
como función de su posición angular.   
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Figura 6.13 Campo resonante ( bH ) en función del ángulo ( en la muestra I. Las líneas en morado indican 
los periodos fundamentales incipientes, mientras la línea verde (horizontal) indica que el comportamiento 
anisotrópico después de un periodo de 360° no regresa a su estado inicial.  
En el caso de las muestras I, no existen ejes(s) de fácil magnetización, no existen 
comportamientos anisotrópicos periódicos, sólo comportamientos incipientes, como se 
observa en la figura 6.13. hecho sorprendente para muestras policristalinas. 
Si el campo resonante tuviera un comportamiento periódico, o alineación magnética sobre 
ciertos ejes principales, el campo de anisotropía se calcula con la expresión, 1

2K bH H  [56]. 
En tal caso el campo anisotrópico efectivo para la ferrita 48 m es 1.15 mT y para la ferrita 
450 m el campo anisotrópico es 1.55 mT. En los microvolumenes de granos sinterizados 
el campo de anisotropía es mayor en la ferrita 450 m en comparación de 48 m.  
 
El campo mínimo Hc, también presenta comportamiento anisotrópico magnético en cada una 
de sus muestras I, en la figura 6.14 se observan únicamente lo tamaños menores de 48 m y 
mayores a 450 m.  
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Figura 6.14 Campo mínimo ( cH ) en función de la variación angular  en muestra I (Microvolúmenes de 
granos sinterizados <48 m y >450 m). 
 Los anchos en color morado indican el periodo (incipiente) fundamental de Hc, las líneas 
verdes indican que al variar la muestra 360 ° no vuelve a su estado de equilibrio inicial, la 
energía magnética queda almacenada en los dominios y momentos magnéticos y no 
recuperan su estado primario de magnetización en el intervalo de tiempo de excitación de la 
ferrita por H, la histéresis rotacional es sustancialmente independiente del campo aplicado a 
campos altos [55].  
 
Análogo al caso de campo resonante y campo mínimo, él ancho efectivo de la línea de 
absorción resonante presenta comportamiento magnético anisotrópico, figura 6.15. En 
muestras policristalinas, como es nuestro caso, muestras I, II y III, la orientación de granos 
es desconocida y promediada, entonces la orientación de granos presenta el mismo 
comportamiento [57]. Es decir, la presencia de porosidad puede aumentar el campo interno 
de demagnetización. Entonces, el H de ferritas policristalinas se debe a la suma de tres 
contribuciones: H= Hi+Ha+Hp, donde Hi es el ancho de línea intrínseco, Ha es el 
ancho de línea de la anisotropía magnetocristalina y Hp es el ancho de línea inducido por la 
porosidad [57]. La mayoría de los autores en la literatura convergen en la idea de que el ancho 
de línea en muestras policristales se deben a la forma de la muestra, a los poros y a la 
anisotropía cristalina, particularmente Kaiwei Li et al [57] y Alina Manzoor et al [58]. 
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 Figura 6.15. Ancho de línea () en función de  de las muestras I.  
Para estas muestra I, el ancho efectivo de línea permite mejor el tiempo de relajación efectivo. 
El tiempo de relajación efectivo para la ferrita <48 m es Tpromedio<48 m=53.08 ps y para la 
ferrita >450 m es Tpromedio>450 m=57.53 ps.  
 
De la gráfica 6.16 se observa que la intensidad de la absorción de energía magnética de la 
muestra <48 m está 650 u. a por encima de la muestra de >450 m.  

 Figura 6.16 altura “h” en función del  en muestra I. 
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La figura 6.17 muestra el comportamiento anisotrópico magnético de la conductividad 
hopping por microondas y del área bajo la curva FMR.  
En ambos parámetros, conductividad por hopping y área bajo la curva, se observa una mayor 
dependencia de la ferrita  48m. Se observan anisotropías en ambos parámetros, y ninguna 
preferencia sobre algún eje en particular, es decir, no existen comportamientos periódicos 
incipientes. Se observa, además, que existe una similitud en los comportamientos de la 
conductividad de hopping a frecuencia de microondas con el área FMR para la ferrita <48 
m.  
El área del espectro FMR, o la intensidad de la línea de absorción es proporcional a la 
amplitud por el ancho efectivo al cuadrado, Área  h*H2, en una forma de línea de 
absorción Lorentziana [53]. Entonces las micromuestras de mayor tamaño ( 450 m) 
deberían tener un área bajo la curva mayor, sin embargo, la gráfica 6.17 indica que el número 
entes magnéticos que contribuyen al espectro FMR de la ferrita <48 m es mayor en 
comparación la ferrita >450 m.  

 Figura 6.17 Conductividad de hopping a frecuencia de microondas “” y área bajo la curva de la absorción 
resonante en función del ángulo  en muestra I. 

 
En resumen, los parámetros campo resonante Hb, campo mínimo Hc, ancho , semialtura A, 
altura h y área se ven modificados por los campos anisotrópicos, además de que muestran 
comportamientos incipientes (dirección específica del magnetismo). A diferencia de los 
parámetros como campo máximo Ha, semianchos internos y semianchos externos, semialtura 
B y conductividad hopping por microondas, presentan comportamientos anisotrópicos, sin 
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embargo, no presentan comportamientos periódicos incipiente, no tienen preferencias por 
algún eje magnético en específico. 
6.5.2. Anisotropías en muestras II 
 
Las gráficas que se muestran en la figura 6.18 corresponden a los microvolumenes aislados 
de grano sinterizado de 37 a 450 m, muestras II, se consideran los tamaños: 37 m, 88-
125 m y 450 m.  
 
La figura 6.18 corrobora lo discutido en la sección 6.5.1, los campos Ha, Hb y Hc son mayores 
en el microvolumen aislado >450 m en comparación del microvolumen aislado <37 m. En 
particular, el 37 450b bH H   , o bien int 37 int 450H H   , el campo interno para la señal de las 
muestras II de tamaño >450 m influye más en su Hamiltoniano que la muestra II de tamaño 
<37 m. 

 
Figura 6.18 Campos:  máximo ( aH ),  resonante ( bH ) y mínimo ( Hc

 ) en función de la variación angular de 
las muestras II. 
 Debido a que la forma de línea FMR se conserva, la línea tipo Dyson – sección 6.3-. El 
Hamiltoniano propuesto por Heisenberg [26] se cumple en este sistema magnético de la 
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ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 en todas sus formas y tamaños, o bien, el campo interno es la suma 
de varios términos int 0 K JD d dH H H H H H           
 
Análogamente al caso de las muestras I, las muestras II no presentan comportamientos 
periódicos incipientes, pero si comportamientos anisotrópicos, el semiancho izquierdo 
externo presenta una clara dependencia en función de su posición angular, figura 6.19. 

 Figura 6.19 Semiancho izquierdo externo, izq outsemi   , en función de la variación de angular de las muestras 
II.  
Los semianchos derechos interno y externo en función de la variación angular no presentan 
comportamientos periódicos incipiente como se observa en la figura 6.20. 
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 Figura 6.20. Gráfica de der outsemi  ) en función de la variación  las muestras II 
 
El Ancho promedio de la ferrita 37 m es mayor que el ancho promedio de la ferrita 450 
m en los microvolumenes aislados de granos sinterizados, muestras II. La clara anisotropía 
(K= 104.222 mT) del ancho efectivo FMR registrada para las muestras II de mayor tamaño, 
>450 m (disminuye la K de la anisotropía en una proporción de 7:6) para cuando el tamaño 
de microvolumenes ha disminuido al rango 88- 125 m, casi ha desaparecido ya para las 
partículas de tamaño <37 m – figura 6.21-.  

 Figura 6.21 Ancho () en función de la variación de angular de las muestras II. 
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Las figuras 6.22 y 6.23 muestran el comportamiento de las semialturas A, B y la altura h. A 
diferencia de los microvolúmenes de grano sinterizado, la intensidad de absorción en las 
muestras >450 m es mayor en comparación de <37 m.  


Figura 6.22 Semialturas “A” y “B” contra variación de angular en muestra II. 

 

 Figura 6.23 Altura “h” contra variación de angular en muestra II. 
 La grafica 6.24 muestra la variación de la conductividad de hopping a frecuencia de 

microondas en la muestra II de la ferrita Zn-Ni. La conductividad promedio de 37 m es 
mayor que la conductividad promedio de la ferrita 450 m.  



     63  

 

 Figura 6.24 Conductividad () contra variación angular en muestra II.  
Por otro lado, la gráfica 6.25 muestra la variación del área de la muestra II, la intensidad de 
absorción promedio de microondas en >450 m es mayor que el número de espines de >37 
m. El área promedio en la ferrita >450 m es 1.6x 107 mientras que en >37 m es de 1.4x 
107.  

Figura 
6.25 Área contra variación angular en muestras II. 
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6.5.3. Anisotropías en muestras III, granos sinterizados aislados con forma geométrica 
semejante a esfera, cubo y ellipsoide 
 
En las figuras de la 6.26 a la 6.28 solo se observan los comportamientos del campo resonante, 
ancho y altura de los microvolumenes aislados de grano sinterizado de 88 a 125 m con 
forma semejante a esfera, cubo y elipsoide, muestras III,  
La gráfica de los parámetros, Ha, Hb, Hc, , h, área bajo la curva y  en función de la variación 
angular, muestran comportamientos claramente anisotrópicos en el tamaño de muestra de 88 
a 125 m, y comportamientos periódicos incipientes, lo que sugiere preferencias sobre ciertos 
ejes de magnetización. 

Figura 6.26.  Gráfica Hb  en función de la variación de de lasmuestras III. 
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Figura 6.27 Gráfica  en función de la variación de  de las muestras III. 

Figura 6.28 Gráfica h en función de  de las muestras III. 
Los parámetros espectroscópicos FMR, Ha, Hb, Hc, , h, área bajo la curva y  en función de 
la variación angular, presentan comportamientos periódicos incipientes. Esto se muestra en 
las figuras de la 6.29 a la 6.32, donde se desfasaron las curvas. 



     66  

Figura 6.29 Gráfica ben función de  de las muestras III. 

 Figura 6.30. Gráfica en función de  de las muestras III. 
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Figura 6.31. Gráfica hen función de  de las muestras III. 

 
Figura 6.32. Gráfica vs de los microvolumenes aislados de forma semejante a esfera, elipsoide y cubo de 
88-105 m. 
En las gráficas anteriores se observa claramente el comportamiento periódico incipiente 
desfasado del campo resonante, altura y ancho. Esto influye significativamente en los 
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términos del Hamiltoniano, específicamente en el término de anisotropía, el Hamiltoniano 
anisotrópico propuestos para este sistema es:  

int (6.4)K forma K magnetocristalina K tensión y esfuerzo K inducida K ercambioKH H H H H H           


  
donde cada término contribuye a la anisotropía de la ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4. Sin embargo, 
algunos de estos términos contribuyen más que otros.  
Como se mencionó previamente los términos que influyen más en la anisotropía, son la 
cristalina, la de forma y la debido a los poros, Kaiwei Li et al [57] y Alina Manzoor et al 
[58]. 
Sólo resta analizar la energía de anisotrópica de forma, considerando que en esta sección las 
muestras son formas geométricas semejantes a elipsoide, cubo y esfera y por la forma de las 
gráficas de 6.29 – 6.32, las 3 muestras de diferente geometría presentan comportamientos 
semejantes de anisotropía, por lo que en la energía anisotrópica no influye la forma de la 
muestra.  
De la ecuación (6.4) el único termino es la energía magnetocristalina. Por lo que la 
anisotropía observada en el microvolumen aislado en sus diferentes formas se debe 
principalmente al termino magnetocristalino.  
Para las muestras I, II y II de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 el Hamiltoniano tiene la forma,  

0 int 0efec K d d J DH H H H H H H H              .  Donde K magnetocrist inaK alH H   . 
 

CAPÍTULO 7 
 
CONCLUSIONES E IMPACTO DE LOS RESULTADOS 
En resumen, las mediciones FMR de las todas las muestras de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 arrojan lo 
siguiente: 
1. Las gráficas del campo resonante y otros parámetros espectroscópicos FMR presentan 

comportamientos periódicos incipientes en la ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4, sorprendente para 
un sistema que cubre todas las orientaciones magnéticas en el espacio. 
 

2. El comportamiento periódico de las diferentes muestras de la ferrita es un hecho 
experimental inequívoco de que las muestras presentan anisotropías en su 
comportamiento. 
 

3. La contribución principal del término del Hamiltoniano de anisotropía proviene de la 
anisotropía magnetocristalina. 
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4. Anisotropía magnética en las muestras I, II y II de la ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 significa 
que en sus tamaños de 37-450 m los momentos magnéticos no promedian a cero como 
se espera a escala macroscópica.  
 

5. Por las conclusiones 2) a la 4) es válido usar el Hamiltoniano 
0 1 2 3 4 ...efecH H H H H H            donde cada término son los propuestos por 

Heisenberg de la siguiente forma: 0 int 0efec d d J K DH H H H H H H H              , donde 
H0 es el campo aplicado, Hd es el campo dipolo-dipolo, HJ es el campo de intercambio, 
HK es el campo de anisotropía y HD es el campo de demagnetización, respectivamente. 
 

6. El tamaño de la ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 en sus diversas formas influye en sus propiedades 
magnéticas de las siguientes formas: 

 
a. Los campos Ha, Hb y Hc para las muestras I y II (microvolumenes de grano 

sinterizado y microvolumen aislado de grano sinterizado respectivamente) son 
mayores para tamaños 450 m. La zona resonante influye más fuerte en la ferrita 
de tamaño 450 m que en los tamaños más pequeños. 

 
b. El comportamiento periódico de Hb implica que en las muestras I  

48 450int intH H  , y en las muestras II 37 450int intH H  . El campo interno es mayor 
en las ferritas de tamaños 48 y 37 m.  

 
c. El tiempo de relajación de los momentos de espín es menor en las ferritas de 

menor tamaño (37 m y 48 m). Los microvolumenes de ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 de tamaños más pequeños se relajan magnéticamente más rápidamente que los 
microvolumenes de tamaños mayores. Los momentos magnéticos de la ferrita 450 m se relajan más rápidamente (43.51ps) en comparación de los momentos magnéticos 
de la ferrita <48 m, 56.26 ps.  

   
d. Las semialtura A, B y altura h varían de forma semejante, por lo que la forma de 

línea de absorción FMR de la ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 tipo Dyson se conserva. 
 
e. La conductividad de los electrones en la superficie de los microvolumenes es 

48 450   para las muestras I, 37 450   para las muestras II. Los electrones 
de la superficie se mueven más rápidamente en las ferritas de tamaños 48 y 37 m que los de 450 m.  
   

7. Cada uno de los parámetros propuestos en este trabajo dependen del tamaño promedio 
de los policristales.  
 

8. En las muestras I (microvolumenes de grano sinterizado) el área es fuertemente 
influenciada por el semiancho exterior por lo que se propone que la señal FMR es debido 
a la presencia de dos subredes magnéticas provenientes de la espinela normal e inversa. 
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La importancia de estos resultados radica en que las ferritas más pequeñas pueden ser 
utilizadas en dispositivos donde se requiera campos magnéticos resonantes de magnitud 
menor a 250mT, frecuencia de microondas y tiempos de relajación en picosegundos. Lo cual 
trae consigo un menor gasto de energía y un proceso de relajación más rápido. Una posible 
aplicación de estás es su uso en sensores de alta sensibilidad que escanee datos o mensajes 
encriptados que sean excitados a frecuencia de microondas y a tiempos promedio de 
picosegundos. 
 
La anisotropía magnética en las diferentes muestras de la ferrita Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 en sus 
tamaños de 88- 105 m no promedian a cero como se espera a escala macroscópica. 
Más aún, la anisotropía magnetocristalina es el principal término dejando de lado a todos los 
demás términos. Eso implica que la forma geométrica del microvolumen de Zn0.5Ni0.5 Fe2 O4 
no influye significativamente en la anisotropía. 
La importancia de estos resultados radica en que las ferritas más pequeñas pueden ser 
utilizadas en dispositivos donde se requiera campos magnéticos resonantes de magnitud 
menor a 250mT, frecuencia de microondas y tiempos de relajación en picosegundos. Lo cual 
trae consigo un menor gasto de energía y un proceso de relajación más rápido. Una posible 
aplicación de estás es su uso en sensores de alta sensibilidad que escanee datos o mensajes 
encriptados que sean excitados a frecuencia de microondas y a tiempos promedio de 
picosegundos. 
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