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 Plan de trabajo. 
 

Tema: Desarrollo y estudio de nanoestructuras multiferroicas. Nuevos sistemas y técnicas para la 

electrónica de espín.  

 

Lugar de trabajo: División de resonancias magnéticas. 

Director: Martín Sirena. 

 

1. Objetivos Generales y específicos. 

El objetivo general del plan de trabajo propuesto plantea el desarrollo de nanoestructuras 

multiferroicas, principalmente sistemas multicapas y dispositivos tipo CPP (corriente perpendicular al 

plano) para la electrónica de espín. Dentro de este plan general se establecen 3 objetivos específicos en 

áreas diferentes. Un primer objetivo se refiere a la optimización y crecimiento de los sistemas 

multiferroicos compuestos (sistemas multicapas intercalando capas ferromagnétcias y ferroeléctricas). El 

segundo objetivo específico involucra la caracterización de estos sistemas utilizando diferentes técnicas, 

mediciones de transporte, mediciones magnéticas y principalmente la utilización de la microscopía de 

fuerza atómica conductora. El tercer objetivo de esta línea de trabajo hace referencia al desarrollo y 

optimización de nuevas capacidades en la utilización del microscopio de fuerza atómica para la 

caracterización y fabricación de estos sistemas. Se espera que el plan de trabajo permita en primer lugar, 

adquirir el conocimiento y la capacidad para el desarrollo de nuevos materiales que son de gran interés 

tanto para la física básica como para la física aplicada. En segundo lugar, se espera que permita 

incrementar nuestro conocimiento sobre las propiedades físicas de estos compuestos y el efecto del 

confinamiento en los mismos.  Uno de los objetivos en esta etapa de la investigación es obtener 

información crítica para el desarrollo de las microjunturas por efecto túnel, tal como las características 

estructurales de las capas, la calidad aislante del material ferroeléctrico a utilizar como barrera, los 

espesores críticos para desacoplar las capas ferromagnéticas, etc. Las junturas túnel ferromagnéticas o 

superconductoras son la base de numerosas aplicaciones tecnológicas, el tercer objetivo permitirá ampliar 

las capacidades del grupo en el estudio de estos sistemas. 

 

2. Relevancia del  problema. 

La investigación en el área de las nanoestructuras es hoy en día una de las más activas en la física 

del estado sólido.  Algunas ideas fueron planteadas hace cuarenta años o más; sin embargo los avances en 

esta área crecieron de manera impresionante con la posibilidad de crecer films bidimensionales, el 

desarrollo de las técnicas de litografía óptica y la litografía electrónica. Esto permite la fabricación de 

estructuras con distancias características de centenas de nanómetros. La utilización de un microscopio de 

fuerza atómica (AFM) con todas sus posibles aplicaciones (microscopía de fuerza magnética, AFM 

conductor, etc.) es un excelente instrumento para complementar y expandir todas estas técnicas de 

fabricación, permitiendo tanto la caracterización como la validación del proceso de micro fabricación.  

En los últimos años ha cobrado gran importancia el estudio de los sistemas multiferroicos, 

sistemas que presentan tanto un orden magnético como eléctrico. Estos materiales son piezoeléctricos y 

una de las grandes preguntas es el nivel de acoplamiento entre las propiedades eléctricas y magnéticas en 

estos sistemas únicos. La utilización de estos sistemas en los dispositivos habre la posibilidad de nuevas 

funcionalidades, tales como poder manejar el estado magnético del dispositivo con campos eléctricos (mas 

fáciles de controlar y generar) o incrementar las respuestas y estados posibles del mismo. Resulta 

fundamental desarrollar la capacidad de fabricar y estudiar estos nuevos compuestos, y estudiar la 

influencia del confinamiento, que aparece al reducir sus dimensiones, en las propiedades físicas de estos 

sistemas. Uno de los objetivos principales del trabajo es poder utilizar estos materiales en la fabricación de 

junturas túnel multiferroicas para la electrónica de espín. Para ello resulta de grán interés el estudio de 

sistemas multicapas, tricapas y bicapas que permiten obtener información crítica para el desarrollo de 

estos dispositivos (nivel de acoplamiento entre capas, energía de la barrera de las capas ferroeléctricas, 

etc).  
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3. Antecedentes y Experiencia en el tema. 

 Se cuenta con una amplia experiencia para el desarrollo e implementación de los diferentes 

objetivos planteados. La especialización en la fabricación de nanoestructuras, en particular films delgados, 

se inició hace más de 10 años dando lugar a numerosas publicaciones y presentaciones a congresos. Se 

cuenta además, con una amplia experiencia en el crecimiento y estudios de sistemas multicapas. Mas aún, 

recientemente ya se ha comenzado a trabajar y se cuenta con resultados importantes en el tema de 

multicapas ferromagnéticas/ferroeléctricas y se desarrolló un modelo fenomelógico que permite, 

utilizando un microscopio de fuerza atómica conductora (CAFM), obtener información crítica para el 

estudio de estos sistemas y el desarrollo de los dispositivos basados en estos compuestos, Durante una 

estadía en el extranjero se trabajó durante 4 años, en diferentes salas limpias, en la microfabricación de 

dispositivos utilizando litografía óptica, el comido iónico físico, químico, etc. Además, se realizaron 

mediciones de polarización eléctrica y piezoelectricidad en películas delgadas de BiFeO3. Esto permitió 

obtener resultados muy importantes publicados en revistas internacionales e informes técnicos.  

   

4. Diseño de la investigación. 

La metodología a nivel general se puede dividir en 2 grandes áreas: elaboración y crecimiento de 

las muestras y dispositivos y medición de las propiedades estructurales, magnéticas y de transporte de las 

mismas. La fabricación de las muestras se realizará por pulverización catódica (sputtering) a partir de 

blancos cerámicos Información adicional sobre la superficie se obtendrá por microscopia de fuerza 

atómica. Se medirá la magnetización en función de campo magnético y temperatura (magnetómetro 

SQUID, balanza de Faraday, magnetómetro de muestra vibrante). El estudio de las propiedades de 

transporte se realizará a través de mediciones de resistencia y efecto Hall (de ser necesario), en función de 

campo magnético (hasta 9T) y temperatura (4.2K-600K). Se dispone para ello equipos de medición para 

diferentes rangos de campos magnéticos. Gracias al apoyo del laboratorio de Bajas Temperaturas se tiene 

acceso a una sala limpia con facilidades de litografía optica, litografía electrónica y comidio iónico para la 

microfabricación de los dispositivos. Se cuenta además con todas las máscaras ópticas necesarias para la 

ejecución del plan de trabajo. 

 Respecto a los objetivos específicos planteados, la investigación se desarrollará de acuerdo a la 

siguiente metodología. 

 

4.1 Fabricación y optimización de películas delgadas de nuevos materiales ferroeléctricos y 

multiferroicos aislantes. 

  

4.2 Fabricación de multicapas para la obtención de parámetros críticos para el desarrollo de 

junturas túnel multiferroicas:. Se estudiarán las propiedades magnéticas, eléctricas y estructurales de 

sistemas tricapas (electrodo ferromagnético/barrera ferroeléctrica/electrodo ferromagnético). Utilizando 

las técnicas de litografías óptica y electrónica se nanoestructurará el electrodo superior para confinar 

espacialmente el mismo (tamaños característicos entre 40 m y 0.1 m). Utilizando la técnica de AFM 

conductor (CAFM) y un modelo fenomenológico desarrollado, se estudiará el transporte a través de las 

nanoestructuras para obtener información crítica para la fabricación de las junturas, homogenidad de la 

barrera, energía de la barrera y longitud de atenuación de los electrones en la misma, espesor crítico para 

eliminar la existencia de pinholes que puedan cortocircuitar el dispositivo, etc.  

  

4.2.3 Nuevas técnicas para un microscopio de barrido de sonda AFM: Se estudiará la posibilidad de 

implementar un sistema de enfriamiento de las muestras para poder realizar mediciones con el AFM a 

diferentes temperaturas. Adicionalmente se estudiará la posibilidad de utilizar la técnica de 

nanoindentación, disponible en el AFM para la fabricación de nanoplantillas o nanotemplates para el 

desarrollo y estudio de dispositivos tipo junturas túnel. 
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5. Cronograma de trabajo. 

 

5.1 Fabricación y optimización de películas delgadas de nuevos compuestos  6 meses. 

   Fabricación y optimizacion      4 meses 

   Caracterización       2 meses 

 

5.2 Sistema tricapas.                             7 meses 

 Fabricación        2 meses. 

Mediciones:         5 meses 

Caracterización estructural y morfológica, CAFM 3 meses 

Mediciones de transporte y magnética simple  2 meses 

 

5.3 Nuevas técnicas para un AFM       4 meses. 

Sistema de enfriamiento    1 mes 

Nanoindentación      3 mes 

      

 

5.4 Difusión y comunicación.        1  mes 

 

DURACION TOTAL ESTIMADA:                            18 meses. 

 

Los tiempos estimados tienen en cuenta la realización de un plan de formación, y se planea que el 

estudiante participe en el proceso de la difusión de los resultados obtenidos en forma de participación en 

congresos, publicaciones o patentes según el avance del trabajo al terminar la maestría. Es importante 

destacar las colaboraciones con investigadores a nivel nacional e internacional que cuenta el grupo que 

ayudarán al avance del plan de trabajo en el marco de dos proyectos de cooperación PICS y IRSES de la 

CEE. 

 

6. Etapas fundamentales, puntos de decisión y logros esperados. 

1) 6 meses: Optimización de los films de nuevos materiales, validación de las propiedades físicas 

para decidir sobre su posible utilización o no para las siguientes actividades del plan de trabajo. 

2) 13 meses: Fabricación y caracterización de los sitemas tricapas y obtención de los parámetros 

críticos para el desarrollo de las junturas túnel multiferroicas. 

3) 17 meses: Obtención de sistema de enfriamiento por gas a baja temperatura y optimización de la 

técnica de nanoindentación, para un AFM. 

4) 18 meses: Tesis de maestría sobre el plan de trabajo planteado. 

5) 24 meses: Publicación en una revista internacional con referato sobre las características de los 

sistemas tricapas, acoplamiento magnético, CAFM, etc. Presentación de una patente de invención 

sobre las técnicas desarrolladas.  


