
PROPUESTA DE TRABAJO PARA MAESTRÍA – Ciclo 2013/2014

Título: Cristalografía y magnetismo de óxidos de cobalto frustrados y/o 
multiferroicos
Director: Dr. Gabriela Aurelio
Orientación: Materia Condensada o Ciencia de Materiales 
Lugar de Trabajo: Laboratorio de Resonancias Magnéticas CAB
Temática: materiales novedosos, técnicas de sincrotrón, difracción de neutrones

Contexto:
Los óxidos de metales de transición han constituido desde siempre un tema de investigación de alto 
impacto  que constantemente  presenta  nuevos  desafíos,  debido  a  la  gran  cantidad  de propiedades 
interesantes y posibles aplicaciones que presentan. Entre ellos, se propone para esta Tesis estudiar las 
cobaltitas  RBaCo4O7+δ que  están  siendo  muy  estudiadas  no  sólo  por  sus  propiedades  magnéticas, 
electroquímicas  y  multiferroicas,  sino  además  por  ser  excelentes  candidatos  para  fabricación  de 
membranas cerámicas para separación y almacenamiento de oxígeno y para cátodos en celdas de 
combustible.  
Propongo en este trabajo estudiar los aspectos cristalográficos y su relación con las propiedades físicas 
para el  sistema CaBaCo4O7 investigando el  efecto del  dopaje  con otros cationes magnéticos y  no-
magnéticos. La estructura cristalina consiste en el apilamiento alternado de redes de Kagomé y redes 
triangulares formadas por tetraedros CoO4,  que presentan frustración geométrica.  Este escenario le 
brinda  un atractivo  para  estudios  de  física  básica,  ya  que  no  son  muchos  los  sistemas donde  se 
presentan  redes  frustradas  de  tetraedros  de  Co.  El  magnetismo  de  estos  sistemas  presenta  una 
dinámica lenta, y se buscará entender los mecanismos que ayudan a remover la frustración magnética y 
favorecer estados ferromagnéticos y ferroeléctricos. El sistema posee ademas otros ingredientes que 
necesitan estudiarse con una “suite” de técnicas: orden de carga, diversos estados de spin, transiciones 
de fase estructurales, etc.
Metodología:
En nuestro Grupo de trabajo  realizamos  la  síntesis  de las  muestras  (policristales  cerámicos)  y  las 
caracterizamos exhaustivamente. En este caso, se explorarán vías de síntesis de estado sólido y de 
estado líquido, buscando controlar variables como la sustitución de cationes y el control de vacancias de 
oxígeno.  A través de mediciones de susceptibilidad dc se estudiarán el comportamiento magnético de 
estos  materiales  en  función  de  temperatura  y  campo  magnético  aplicado.  Se  determinarán  las 
transiciones de orden magnético y las características de este orden, tanto como su relación con las 
propiedades eléctricas del material. Se realizarán mediciones de resistividad eléctrica en función de la 
temperatura y de poder termoeléctrico que permiten estudiar la naturaleza de los portadores de carga, y 
mediciones  de  capacitancia  con  un  puente  de  capacidades  de  alta  precisión  para  estudiar  la 
permitividad eléctrica de los compuestos multiferroicos. 
Sin  embargo,  el  punto  fuerte  de  esta  propuesta  de  maestría  será  la  caracterización  estructural, 
realizando  y/o  analizando  datos  de  experimentos  de  difracción  de  Rayos-X,  neutrones  y  radiación 
sincotrón,  refinamiento  de  estructuras  mediante  análisis  Rietveld,  y  estudios  de  espectroscopía  de 
absorción de rayos X con radiación sincrotrón (XAS: XANES y EXAFS) para estudiar el entorno local de 
los átomos de Co y demás cationes del compuesto. 
Plan de Formación Propuesto (*)

• Magnetismo I (Materia troncal, MC)
• Estructura Cristalina y Defectos en Sólidos (Materia troncal, CM) 
• Caracterización de Materiales (Materia troncal, CM) 
• Interacción de Neutrones con la Materia (1/2 materia RM)
• Técnicas de Luz Sincrotrón (½ materia CM)
• Introducción a la Cristalografía y a los Métodos de Difracción (1/2 materia CM) 
• Física de óxidos (1/2 materia MC) 

• (*) El plan de formación es tentativo, el mismo podría ser modificado de acuerdo a la formación previa del estudiante  
y a la disponibilidad de cursos en los distintos semestres.


