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Introducción 

Esta propuesta posee como objetivo general la investigación de las 

propiedades magnéticas de la aleación intermetálica FeRh en forma de film delgado 

que permitan mejorar la comprensión de la física de materiales magnéticos 

nanoestructurados. El trabajo será esencialmente experimental, aunque se prevé el 

desarrollo de modelos teóricos y computacionales para explicar los resultados 

obtenidos. 

  Esta aleación presenta un comportamiento magnético singular ya que una de 

sus fases cristalinas (la ”) es antiferromagnética a temperatura ambiente y 

transforma, dependiendo de las condiciones de crecimiento, a una estructura 

ferromagnética en aproximadamente 100 C. La transición es de primer orden 

observándose histéresis térmica en las medidas magnéticas. 

 

El proyecto entonces estará centrado en los siguientes temas:  

- Caracterización de las propiedades estructurales de películas delgadas 

epitaxiales y policristalinas de FeRh crecidas en distintas condiciones sobre diferentes 

sustratos. Se dispone de una serie de más de 10 muestras fabricadas en el grupo del  

Dr. Daniel Cornejo de la Universidad de San Pablo, lo que permitirá un estudio muy 

completo de este sistema. 

- Medición de las propiedades magnéticas de las películas en función de 

temperatura y orientación cristalina, fundamentalmente utilizando técnicas de 

magnetometría VSM y resonancia ferromagnética. 

- Modelado teórico del comportamiento observado que permita explicar 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 fabricaron en el 

Instituto de Física - Universidade de São Paulo.  



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

de experimentos y su interpretación. Nuestro objetivo es realizar primero un estudio 

comparativo entre muestras en las que se cambió algún parámetro de fabricación (por 

ejemplo sustratos con distinta orientación cristalina) o muestras con o sin tratamiento 

térmico y analizar la influencia de estas variables en el comportamiento magnético. 

Utilizaremos principalmente técnicas de magnetometría de muestra vibrante y de 

resonancia ferromagnética para el estudio de la transición antiferromagnética-

ferromagnética y para determinar la influencia de la anisotropía magnética.  

Dentro del plan de trabajo se contempla el modelado teórico 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, Difracción po r 

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, 

Magnetotransporte, Espectroscopía Mössbauer. 

 

 

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) 
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