
29. “Estudio de la influencia de las interfaces sobre el acople magnetoeléctrico en 
compositos multiferroicos” 

Dr. Sánchez Rodolfo Daniel 

Tel: 5518  Email: rodo@cab.cnea.gov.ar    Cargo: Profesor Adjunto 

Codirector:  

Lugar: Div. Resonancias Magnéticas e Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) 

Orientación: Ciencia de Materiales, Materia Condensada 

Método 1: Experimental     Método 2:  

Información Adicional: Como referencia se puede tomar un estudio previo a realizado en el 
grupo. Ferromagnetic and multiferroic interfaces in granular perovskite composite ...... Javier 
H. Lohr, Carlos A. López, Martín E. Saleta, and Rodolfo D. Sánchez.  2016 J. Appl. Phys. 120 

Descripción: 

Hay diferentes tipos de materiales multiferroicos, en los cuales coexisten un orden magnético 
y un orden ferroeléctrico. Entre las posibilidades están los materiales que por su naturaleza 
presentan esta coexistencia entre ordenes ferroicos, pero otra posibilidad es fabricar 
estructuras artificiales en donde uno de los componentes es un material magnético y el otro 
un material ferroeléctrico. En estos últimos casos se encuentran los llamados compositos. En 
cualquier caso, lo deseable es que entre ambas fases ferroicas exista un acople magnético-
eléctrico.  Este acople es de suma importancia porque permitiría el desarrollo de nuevas 
memorias, en las cuales se busca el control de la fase magnética a través de la aplicación de 
campos eléctricos. Este tipo de control disminuiría el gasto energético actual de los 
dispositivos basados en memorias magnéticas que utilizan para grabar la información, campos 
magnéticos producidos por corrientes eléctricas. 

En este marco, estudiaremos un composito formado por microcristales de un óxido 
ferromagnético y de uno con propiedades ferroeléctricas. Durante el trabajo realizaremos una 
caracterización estructural, magnética y eléctrica exhaustiva de la muestras formadas por 
diferentes relaciones entre ambas fases ferroicas basadas en compuestos libre de plomo y 
preparados por métodos químicos de sol-gel o por spray pirólisis. Mediremos el acople 
magnetoelétrico entre las fases ferroicas y la influencia de las interfaces entre ellas como para 
tener un control de la optimización del acople.


