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Descripción: 

Hace relativamente poco tiempo se ha reportado el fenómeno de magnetorresistencia en 
bicapas Pt-YIG. [1] Se ha observado que la resistencia eléctrica depende de la orientación 
relativa entre la polarización de los portadores de espín en el Pt y la dirección de la 
magnetización en el aislante ferromagnético, en este caso Y3Fe5O12, conocido como YIG-
Yttrium Iron Garnet. Los autores han atribuido el efecto a la presencia del Efecto Hall de Espín 
en el Pt, y la dependencia del Spin Torque entre la polarización de los electrones de 
conducción y los momentos magnéticos del YIG con la orientación relativa de ambas 
magnitudes. Este fenómeno, llamado SMR por SpinHall Magnetoresitance, es de particular 
interés ya que permite conocer la orientación espacial de la magnetización sin atravesar el 
ferromagneto con una corriente de carga. 

El objetivo de este trabajo de maestría es estudiar este fenómeno utilizando distintos tipos de 
bicapas para analizar la posibilidad de incrementar la señal SMR. Para ello se investigarán las 
condiciones óptimas de crecimiento del YIG con técnicas de sputttering y se crecerán distintos 
tipos de materiales metálicos en los que se conoce que poseen una fuerte interacción Spin-
Órbita que es el origen subyacente de los fenómenos observados. Al ser un fenómeno 
interfacial se investigará la dependencia de la señal medida con el espesor del metal. 

La caracterización estructural se realizará con las técnicas habituales de difracción y 
microscopía electrónica y por barrido de sonda. Las medidas de magnetotransporte en función 
del ángulo entre la polarización de espín y la magnetización del YIG se utilizarán para la 
determinación del coeficiente de SMR.  

Con estos experimentos se pretende comprender qué mecanismos son responsables de los 
efectos observados, y la forma de optimizarlos para maximizar la respuesta. 
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