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DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: Estudio de la dinámica de la magnetización en películas 

delgadas de GdFeCo estudiada por magnetometría de efecto Kerr resuelta en 

tiempo. 

Apellido y Nombres del director: Curiale Javier 

Teléfono: +54 9 294 430 4019 

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): 

curiale@cab.cnea.gov.ar 

Cargo IB: JTP 

¿Propone codirector?: Sí  

Datos Co-director: Axel Bruchhausen 

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

axel.bruchhausen@cab.cnea.gov.ar 

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente): JTP 

Justifique brevemente el rol del Codirector: El codirector es el especialista en todo lo 

concerniente a los laseres ultra rápidos que son imprescindibles para llevar 

adelante la propuesta. 

Lugar de realización: Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica y Laboratorio de 

Resonancias Magnéticas. 

 

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

Orientación: Física de la Materia Condensada o Ciencia de Materiales. 

Breve descripción: Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por tener una transición 

desde la fase paramagnética de alta temperatura hacia una fase de baja temperatura llamada 

ferromagnética, donde existe un orden de largo alcance. En su versión más simple, la fase 

ferromagnética tiene dos estados posibles en los que los momentos magnéticos apuntan en una 

dirección o en la dirección opuesta. En este tipo de sistemas existen distintos parámetros que uno 

puede modificar para sintonizar las propiedades magnéticas. Algunos de estos parámetros como la 

composición química, el espesor y cristalinidad están asociados intrínsecamente a cada sistema. 

Otros parámetros, como el campo magnético aplicado y la temperatura, nos permiten estudiar en 

forma continua la evolución de las propiedades de un sistema determinado. En la actualidad está 

claro que la capacidad de sintonizar y controlar las propiedades magnéticas de un dado material es 



fundamental en el desarrollo de memorias magnéticas y dispositivo espintrónicos. En este sentido, y 

dada la necesidad de desarrollar dispositivos a escalas cada vez más pequeñas, es que el estudio de 

las propiedades magnéticas en multicapas ferro- y ferrimagnéticas se ha vuelto esencial. 

En el marco del presente plan de Maestría se propone estudiar a través de magnetometría por 

efecto Kerr resuelta en tiempo (TR-MOKE) cómo evoluciona temporalmente la magnetización de 

una película delgada ferrimagnética de GdFeCo en la escala de tiempo de los pico segundos (10^-

12s). 

Para este estudio contamos con una serie de películas delgadas de Ta(5 nm)/ Gd30Fe63Co7(30 

nm)/Pt(x) con x = 1.5 nm, 3 nm, 5 nm, 8 nm y 10nm. Según vayamos avanzando decidiremos si es 

más relevante realizar un estudio de la evolución con la temperatura o el espesor de la capa de Pt. 

Algunas de estas muestras ya hemos comenzado a estudiarlas con otras técnicas a temperatura 

ambiente y estamos interesados en ver la información que nos pueda aportar las mediciones de TR-

MOKE. Parte del trabajo consistirá en realizar el montaje y la calibración de la línea experimental 

de TR-MOKE lo cual se realizará en el laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica. Otras técnicas 

que eventualmente utilizaremos son la microscopia magneto-óptica polar y magnetización DC. 

Metodología principal: Experimental 

Metodología secundaria: --- 

Información adicional: Esta propuesta se enmarca en el áreas de investigación de las 

propiedades magnéticas de los materiales y el uso de técnicas pump & probe con 

laseres ultra rápidos. 

Factibilidad de Teletrabajo: La propuesta es netamente experimental y no es factible 

llevarla adelante sin ir al laboratorio. 

 

  



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Recursos Materiales: 

Disponibilidad de espacio físico, equipamiento, insumos y otros elementos 

materiales necesarios para realizar la propuesta. Si selecionó como Metodología 

(principal o secundaria) Experimental, se deberá garantizar que los experimentos 

se realizan en un marco de total seguridad para el alumno, además de la 

disponibilidad de los recursos materiales. Es imprescindible imprimir, firmar y 

entregar esta declaración. Declaro que en el período de ejecución de la tesis 

existirán los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta. 

Fecha: 30/04/2021  

Firma del director/a de la propuesta:  

Aclaración: Javier Curiale 

 

Firma del codirector/a de la propuesta: 

Aclaración: Axel Bruchhausen 

 

Firma de aval del jefe/a inmediato responsable del lugar de trabajo: 

Aclaración: Axel Bruchhausen 

 

 

Firma de aval del jefe/a inmediato responsable del lugar de trabajo: 

Aclaración: Alejandro Butera 

Jefe División Resonancias Magnéticas 

 

 


