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Hoy en día pueden fabricarse películas de óxidos de excelente calidad y es posible diseñar 
multicapas combinando materiales con distintas propiedades físicas para formar un sistema 
con las propiedades extrínsecas buscadas. Esto permite estudiar nuevos fenómenos, 
desarrollar nuevos materiales y diseñar dispositivos para utilizar como sensores o actuadores. 
En particular, en nuestro grupo hemos trabajado con manganitas metálicas ferromagnéticas 
(FM), que tienen la particularidad de poseer una alta polarización en espín, es decir que (casi) 
todos los electrones (huecos) de conducción tienen sus espines en la misma dirección. Esta 
propiedad es de utilidad para realizar estudios en el área de la “espintrónica”, que incorpora el 
grado de libertad de espín además de la carga eléctrica. Hemos fabricado y estudiado 
películas simples de diferentes óxidos magnéticos. Las propiedades de las películas dependen 
no sólo del material depositado sino también del sustrato utilizado [1]. También estudiamos 
las propiedades de transporte eléctrico con campo magnético en películas y multicapas, en 
particular la magnetorresistencia anisotrópica [2], la magnetorresistencia gigante en 
multicapas conductoras de óxido FM/ no magnético [3] y magnetorresistencia túnel en 
multicapas de óxido conductor/aislante. El estudio de las interfaces en multicapas de óxidos 
ha cobrado gran interés en los últimos años, a partir del descubrimiento de propiedades 
inesperadas de la interfaz entre dos materiales diferentes. Por ejemplo, se ha observado la 
presencia de una capa antiferromagnética (y aislante) en la interfaz de óxidos 
FM/superconductor [4] o FM/conductor [5]. Como contrapartida, también se ha observado la 
formación espontánea de una capa conductora en la interfaz entre dos materiales aislantes [6]. 
Estos fenómenos tienen su origen en el reacomodamiento de las cargas eléctricas en la 
interfaz, que modifica las propiedades del material distante en algunas pocas capas atómicas.  
En este trabajo se propone la fabricación de películas y multicapas a base de óxidos 
magnéticos, el estudio de sus propiedades magnéticas y de transporte eléctrico, y en particular 
el estudio estructural y electrónico de las interfaces. Esto último se realizará mediante 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), mediciones de resistividad eléctrica. Se 
complementará el estudio con mediciones de microscopía túnel de barrido (STM) polarizada 
en espín y mediciones locales de la conductancia en colaboración con el Dr. Guillemin 
Rodary (Laboratoire de Photonique et de Nanostructures, Francia). 
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