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El  magnetismo  y  la  ferroelectricidad  coexisten  en  materiales  denominados  multiferroicos.  Estos 
compuestos son de un enorme interés ya que permitirían la manipulación de las cargas eléctricas a 
partir de campos magnéticos y de los espines a partir de campos eléctricos. Sin embargo en la mayoría 
de  los  materiales  ferromagnéticos  y  ferroeléctricos  las  propiedades  magnéticas  y  eléctricas  están 
desacopladas o muy débilmente acopladas lo que dificultó el  avance del desarrollo de dispositivos 
multifuncionales. En los últimos años se encontró una nueva familia de multiferroicos en materiales 
magnéticos frustrados. En estos sistemas la ferroelectricidad está directamente inducida por la compleja 
estructura en que los espines se ordenan. Por esta razón esta familia de compuestos presenta un fuerte 
acople  magnetodieléctrico.  Un  aspecto  en  común  de  los  materiales  magnéticos  frustrados 
multiferroicos  es  que  presentan  una  estructura  donde  los  espines  se  ordenan  en  forma  espiral  o 
helicoidal. La dirección de la polarización espontánea es perpendicular al vector de propagación y al 
plano definido por el eje del arreglo helicoidal. Sin embargo, no está claro el origen microscópico del 
acople entre las propiedades magnéticas y eléctricas
El  objetivo  general  de  este  trabajo  es  estudiar  las  propiedades  magnéticas  y  ferroeléctricas  de 
materiales que presentan frustración magnética. En particular los óxidos con estructura espinela ACr2O4 

(A=Mn, Co) tienen un arreglo espacial de los iones magnéticos (tipo pirocloro) que produce frustración 
magnética y conlleva a un complejo orden de los espines a bajas temperaturas. El orden magnético a 
bajas  temperaturas  induce  ferroelectricidad  y  como  consecuencia  estos  materiales  muestran  un 
importante acople magnetodieléctrico.

El primer objetivo específico es caracterizar 
por  medio  de  medidas  magnéticas  y  de 
resonancia  de  espín  electrónico  (ESR)  las 
diferentes fases magnéticas del material.  El 
segundo  objetivo  de  este  plan  de  trabajo 
consiste  en  estudiar  el  acople 
magnetodieléctrico.  Para  ello  analizaremos 
la  variación  de  la  capacidad  eléctrica  del 
material  al  aplicar  un  campo  magnético  a 
distintas  frecuencias  de  trabajo. 
Aprovechando  dicho  acople,  proponemos 
desarrollar un dispositivo para realizar medidas de ESR con campo eléctrico aplicado. Este desarrollo 
nos  permitirá  estudiar  las  líneas  de  resonancia  magnética  al  preparar  el  sistema  con  diferentes 
polarizaciones eléctricas.  Finalmente analizaremos y modelaremos el  mecanismo microscópico que 
originan las propiedades multiferroicas en estas espinelas.
Todos  estos  resultados  serán  analizados  a  través  de  modelos  efectivos  que  tengan  en  cuenta  las 
anisotropías  magnéticas  existentes  tal  como  la  magnetocristalina,  las  debidas  al  ordenamiento 
magnético complejo a  bajas  temperaturas,  así  como a las inducidas  por el  acoplamiento magneto-
dieléctrico cuando un campo eléctrico es aplicado.


