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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Ciencia de Materiales 

 

Breve descripción: En un trabajo reciente [1] hemos estudiado las propiedades 

magnéticas de bicapas de la forma FePt/ 

permalloy(Ni80Fe20) analizando cómo la interacción de acople por intercambio en la 

interfaz y la 

interacción dipolar afectan la estructura de dominios magnéticos. La competencia 

entre ambas 

interacciones provoca la formación de estructuras de dominios en forma de “stripes” 

muy complejas 

en donde coexisten patrones de diferentes periodicidades orientados en ángulos 

cercanos a 45º. 

El objetivo de este trabajo de maestría es continuar estudiando las propiedades 

magnéticas dc, y 

comenzar a investigar las propiedades dinámicas de estas bicapas y estructuras 

similares utilizando 



técnicas de FMR (Resonancia Ferromagnética) y VNA (Vector Network Analyzer). Para 

ello se 

crecerán bicapas en donde ambos componentes son FM y se variarán los espesores 

y materiales de 

manera sistemática. De esta forma será posible determinar de manera precisa las 

distintas 

interacciones que determinan el comportamiento colectivo. 

El paso siguiente será investigar si en un sistema de bicapas FM metálicas pueden 

observarse 

corrientes de espín a través de la interfaz. Para ello disponemos de equipamiento 

especialmente 

diseñado que permite medir este fenómeno a través del ISHE (efecto hall de espín 

inverso). Con 

medidas en muestras especialmente diseñadas es posible determinar los parámetros 

que caracterizan 

la transferencia de momento angular en la interfaz (g??), la eficiencia en la 

conversión de corriente de 

carga en corriente de espín (ángulo Hall de espín), y la longitud de difusión de la 

corriente de espín a 

través de la interfaz. 

La fabricación de las películas se realizará con técnicas habituales de dc Magnetron 

Sputtering, pero 

se intentará hallar las condiciones de depósito que favorezcan el crecimiento 

epitaxial, ya que en este 

tipo de sistemas es posible obtener mucha más información que en muestras 

policristalinas. [2] 

La caracterización microestructural se realizará con las técnicas habituales de 

difracción y 

microscopía electrónica y por barrido de sonda. 
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