
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FISICAS

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Transporte de espín en el ferromagneto FePt

Apellido y Nombres del director: Avilés Félix, Luis

Teléfono: 29444600397

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): luis.aviles@ib.edu.ar

Cargo IB: Ayudante de primera

¿Propone codirector? : SÍ

Datos Co-director: Butera, Alejandro

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): butera@cab.cnea.gov.ar

Título máximo alcanzado del codirector (Doctor, Magister, otros) : Doctor

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

Justifique brevemente el rol del Codirector: Se plantea una tesis co-dirigida ya que el Dr. Avilés posee 
experiencia en las técnicas asociadas a la generación y detección de corrientes de espín y el Dr. Butera 
aportará su experiencia en propiedades físicas de materiales magnéticos.

Lugar de realización: División Resonancias Magnéticas

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Ciencia de Materiales
Materia Condensada

Breve descripción: La manipulación de la carga y del espín de los electrones para el desarrollo de 
nuevos dispositivos espintrónicos ha logrado un creciente interés en los últimos años, a tal punto que 
hoy en día es necesaria la generación, detección y control de corrientes polarizadas en espín para su 
funcionamiento. Entre los sistemas más estudiados se encuentran los sistemas ferromagneto-metal no 
magnético (FM-NM), que al ser sometidos a un campo alterno de alta frecuencia (GHz) inyectan, en el 
metal no magnético, una corriente cuyos portadores de carga generan un desbalance de espín sin que 
haya transferencia neta de carga. Este fenómeno, que se conoce como corriente pura de espín, y la 
comprensión de sus propiedades es de interés tecnológico debido a que las corrientes de espín no 
disipan energía, ocasionando que se reduzca el calentamiento en dispositivos electrónicos debido al 
efecto Joule; lo que convierte a las corrientes de espín en candidatos idóneos para la fabricación de 
nuevos dispositivos de la electrónica moderna. La detección de estas corrientes es posible gracias al 
scattering dependiente de espín que sufren los portadores de carga (conocido como Efecto Hall de 
espín inverso) y que convierte la corriente pura de espín en una corriente de carga de algunos 
microvolts.
En lo últimos años se ha reportado la detección de corrientes de espín en películas delgadas 
ferromagnéticas (FeNi, Fe, Co) sin la necesidad de un metal no magnético que convierta la corriente 
de espín a corriente de carga. A este fenómeno se le ha llamado efecto Hall de espín autoinducido. En 
el laboratorio Resonancias Magnéticas se ha observado recientemente esta conversión de corriente de 
espín a corriente de carga en el FePt. 

Esta propuesta de maestría permitirá contribuir a la comprensión del efecto Hall de espín inverso 



autoinducido en el FePt, particularmente el rol que cumplen las interfaces de películas de FePt con 
otros materiales aislantes y metálicos, los mecanismos asociados a la producción y a la detección de la 
corriente de espín generada y cómo esto depende de las condiciones experimentales. Las muestras de 
FePt serán caracterizadas utilizando la técnica de resonancia ferromagnética junto con mediciones de 
transporte para la detección de corrientes puras de espín. Se realizará un estudio sistemático variando 
ciertas características de sus componentes (ya sea espesor del FePt, potencia de la microonda 
incidente, temperatura, etc.). La fuerte correlación entre las propiedades magnéticas y de transporte 
de estos compuestos constituyen una posibilidad única para el estudio de numerosos fenómenos de la 
física básica, tales como la dinámica de la magnetización, la influencia de las interfaces en el 
magnetismo de estos compuestos, acoples magnéticos en sistemas multicapas, etc. La fuerte 
polarización de sus portadores de carga unida con sus propiedades magnéticas hace de estos 
materiales una excelente opción para el estudio de la electrónica de espín.

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria: Experimental 

Información adicional:

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema prioritario?NO

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:

 


