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Introducción 

El objetivo general del trabajo consiste en el estudio experimental del efecto 

Hall de espín inverso (ISHE) que puede medirse en películas delgadas de ciertos 

metales paramagnéticos cuando son crecidas sobre un ferromagneto. 

El trabajo será esencialmente experimental y estará centrado en los siguientes 

temas:  

- Fabricación con técnicas de sputtering de films y multicapas basadas en 

junturas  Ferromagneto/metal no magnético capaces de generar ISHE, como por 

ejemplo Permalloy (Ni80Fe20)/Ta. 

- Caracterización de las propiedades magnéticas y estructurales de las 

muestras. 

- Modelado del comportamiento observado que permita interpretar los 

resultados obtenidos. 

Plan de trabajo y metodología 

Plan de Trabajo 

Durante el primer cuatrimestre se tratará de capacitar al estudiante en las 

diversas técnicas de fabricación y caracterización de films. Parte del tiempo será 

ocupado en la explicación de los fenómenos magnéticos que tienen lugar en estos 

sistemas y en la enseñanza del manejo de equipos. Los films se fabricarán en el Centro 

Atómico Bariloche que cuenta con equipos de sputtering adecuados para la 

fabricación de las muestras que nos proponemos estudiar.  

En el segundo y tercer cuatrimestres nos dedicaremos de lleno a la realización 

de experimentos y su interpretación.  

Dentro del plan de trabajo se contempla el modelado de las propiedades 

magnéticas observadas. 

  

Caracterización estructural y morfológica  

Para la determinación de las propiedades estructurales y morfológicas 

disponemos de acceso a las siguientes técnicas: TEM, SEM-EDX, Rayos-X, 

microscopio AFM. 



Propiedades Magnéticas 

Para la caracterización magnética se dispone de los siguientes equipos: 

Magnetización dc (balanza de Faraday, Squid y VSM), Resonancia Paramagnética y 

Ferromagnética (Bandas L, X, K y Q), Microscopio MFM, Susceptibilidad ac y 

magnetotransporte. 

 

 

Plan tentativo de cursos (depende de la orientación elegida y de 
la formación previa del candidato) 

 

Orientación Materia Condensada 

 

Primer semestre: 

Física del Sólido (1) 

Fenomenología de la materia condensada (1) 

Estructura Cristalina y Defectos en Sólidos (1) 

 

Segundo semestre: 

Magnetismo I y Superconductividad I (1) 

Sistemas Mesoscópicos y Nanoestructurados módulo I (1/2) 

 

Tercer semestre: 

Magnetismo II (1/2) 
 

 

Orientación Ciencia de Materiales 

Primer semestre: 

Estructura Cristalina y Defectos en Sólidos (1) 

Introducción a la Física Moderna con Aplicaciones a la Teoría de los 

Materiales (1) 

 

Segundo semestre: 

Caracterización de Materiales (1) 

Magnetismo I  (1/2) 

Sistemas Mesoscópicos y Nanoestructurados módulo I (1/2) 

 

Tercer semestre: 

Fenomenología de la materia condensada (1) 

 

 

 

Bariloche, 27 marzo, 2014     Dr. Javier Gómez 

 

 


