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Magnetic Resonance Laboratory 

 

 

The Magnetic Resonance Laboratory is part of the Physics Activity Unit of the Centro Atómico Bariloche 

of the Comisión Nacional de Energía Atómica, located in San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina. The 

research carried out here complements the academic training of the Instituto Balseiro of the Universidad 

Nacional de Cuyo, as well as welcomes students of other institutions in the country and abroad. 

Our main activities include fundamental and applied research in magnetism and magnetic materials 

with special focus on the nanoscience and nanotechnology. We design, fabricate and study novel magnetic 

materials with applications in medicine, spintronics, materials science and we work in the development of 

different sensors to be used in the mentioned areas and also in the nuclear sector. I emphasize that intense 

experimental activity is carried out in the laboratory in an enthusiastic and collaborative work environment. 

The results of the research are presented and discussed in periodic seminars in which leading researchers from 

other laboratories in the country and around the world also participate. 

Currently the Magnetic Resonance's staff is formed by 20 researchers, 4 technicians and 13 students 

who are doing their master's, doctoral's thesis or its postdoctoral stage.  

Here we describe the current offers of postdoctoral topics to be presented for a scholarship in the next 

CONICET call in July 2022. We invite the interested students to contact the responsible researchers of each line. 

 

 

 

Elin Winkler 

Head of the Magnetic Resonance Laboratory 

 

 

 

 

 

Summer 2021 
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Control eléctrico de la dinámica de las paredes de dominio 

 

Descripción de la propuesta: El trabajo consistirá 

en estudiar el impacto en las propiedades 

magnéticas de una heteroestructura 

ferromagnética al realizar una deformación 

mecánica controlada. Se estudiarán sistemas 

multicapas [Co/Pt]N y [Co/Gd]N, los cuales serán 

crecidos sobre sustratos piezoeléctrico de PMN-PT 

(Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3) y según evolucione la 

investigación también se propone crecer nuevas 

muestras. Los sustratos de PMN-PT usados para el 

crecimiento de las multicapas [Co/Pt]N y [Co/Gd]N 

son sustratos cristalinos orientados en las 

direcciones (100) y (110) lo que permitirá estudiar 

las propiedades magnéticas para distintas 

direcciones de deformación del piezoeléctrico.  

Específicamente se busca estudiar el impacto en las 

propiedades magnéticas DC y la dinámica de las 

paredes de dominios cuando los sitemas 

multicapas sufre la deformación mecánica. Una caracterización preliminar como la que se muestra en la Figura 1 

evidencia que la magnetización del sistema se encuentra fuera del plano lo cual permite avanzar con el estudio 

de la dinámica de paredes de dominio. Para llevar adelante el trabajo utilizaremos distintas técnicas 

experimentales disponibles en el Laboratorio Resonancias Magnéticas, en particular microscopia magneto-óptica 

perpendicular y magnetización DC.  

 

Perfil deseado del candidato: El candidato debe tener un perfil experimental, ser proactivo, conducir y proponer 
experimentos dentro de la temática del plan de trabajo. De preferencia debe tener experiencia con medidas 
magnéticas (Kerr, VSM o MFM). Buena comunicación y escritura en inglés es deseable además de iniciativa y 
capacidad para resolver problemas experimentales, tener conocimientos de física del estado sólido, películas 
delgadas y/o materiales magnéticos. 
 

Los interesados deberán enviar una carta de motivación y un CV a curiale@cab.cnea.gov.ar y 
lavilesf@cab.cnea.gov.ar  
 
 

 

 

 

 

Referencias: [1] C. P. Quinteros et. al. Impact of growth conditions on the domain nucleation and domain wall propagation in Pt/Co/Pt stacks, J. Phys. D: 

Applied Physics, 54, 015002, 2020. 

[2] D. Jordán et. al. Statistically meaningful measure of domain-wall roughness in magnetic thin films, Phys. Rev. B, 101, 184431, 2020 

[3] P. Domenichini et. al. Transient magnetic-domain-wall ac dynamics by means of magneto-optical kerr effect microscopy, Phys. Rev. B, 99, 214401, 2019  

Financiamiento: French-Argentinean Project ECOS Sud/Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica / Universidad Nacional de Cuyo. 

Línea de investigación: Thin films and multilayers 

Posición: Ph. D. proposal  

Contacto: Javier Curiale (curiale@cab.cnea.gov.ar) / Luis Avilés Félix (lavilesf@cab.cnea.gov.ar) 

Inicio: Agosto 2022 (en el marco de una beca postdoc CONICET) 

Fig.  1 Ciclo de histéresis de multicapas [Co(0.7 nm)/Pt(0.7 nm)]x3 
crecidas sobre sustratos de PMN-PT con distintas orientaciones 

cristalográficas (110) y (100).  El campo aplicado está en la dirección 
normal al plano de la multicapa. 

https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
mailto:curiale@cab.cnea.gov.ar
mailto:lavilesf@cab.cnea.gov.ar
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/javier-curiale-2/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/luis-aviles/
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Magnetismo y transporte de espín en ferrimagnetos sintéticos 

 

Descripción de la propuesta: Esta propuesta busca estudiar cómo se ven afectadas las propiedades magnéticas 

en películas delgadas ferrimagnéticas a base de tierras raras y metales de transición RE-TM, con (RE = Tb,Gd y TM 

= Co, Fe o Fe100-xCox). Se busca explorar el impacto en las propiedades magnéticas DC, la resonancia 

ferromagnética, el transporte de espín y la dinámica de las paredes de dominios cuando se  varian los parámetros 

de crecimiento, la composición y la naturaleza de su estructura (aleación o multicapa). Se explorará la 

temperatura de orden y la anisotropía de las aleaciones y multicapas usando técnicas de magnetización DC, como 

magnetometría de muestra vibrante y SQUID; el movimiento de las paredes de dominio magnéticas en las 

películas que presenten anisotropía perpendicular se estudiará con un Microscopio de Efecto Kerr. Ya se han 

estudiado previamente aleaciones de GdFeCo a temperatura ambiente y estamos interesados en ver cómo 

evolucionan sus propiedades al disminuir la temperatura y cuando están en forma de multicapas del tipo [Gd/ 

Fe100-xCox]N.  

En la figura se puede observar cómo cambia 

la estructura de dominios magnéticos, a 

temperatura ambiente de películas de 

GdFeCo con 3 nm (izquierda) y 8 nm de Pt 

(derecha) de capping. Por otro lado, para 

explorar la dinámica de la magnetización y 

las propiedades de transporte de espín se 

utilizaran las técnicas de Resonancia 

Ferromagnética y eventualmente 

Magnetometría de Efecto Kerr resuelto en el 

tiempo y Spin torque-ferromagnetic 

resonance. Las distintas técnicas 

experimentales están disponibles en el 

Laboratorio Resonancias Magnéticas, en particular microscopía magneto-óptica perpendicular y magnetización 

DC. Parte del trabajo consistirá en poner operativo un crióstato especialmente desarrollado y construido, en 

colaboración con investigadores y tecnólogos del Conicet y la UTN regional La Plata, para el microscopio PMOKE 

que tenemos funcionando en el laboratorio Resonancias Magnéticas del CAB.  

 

Perfil deseado del candidato: El candidato debe tener un perfil experimental, ser proactivo, conducir y proponer 
experimentos dentro de la temática del plan de trabajo. De preferencia debe tener experiencia con medidas 
magnéticas (Kerr, VSM o MFM). Buena comunicación y escritura en inglés es deseable, además de iniciativa y 
capacidad para resolver problemas experimentales, tener conocimientos de física del estado sólido, películas 
delgadas y/o materiales magnéticos. 
 
Referencias: [1] C. P. Quinteros et. al. Impact of growth conditions on the domain nucleation and domain wall propagation in Pt/Co/Pt stacks, J. Phys. D: 

Applied Physics, 54, 015002, 2020. 

[2] D. Jordán et. al. Statistically meaningful measure of domain-wall roughness in magnetic thin films, Phys. Rev. B, 101, 184431, 2020 

[3] P. Domenichini et. al. Transient magnetic-domain-wall ac dynamics by means of magneto-optical kerr effect microscopy, Phys. Rev. B, 99, 214401, 2019  

Financiamiento: French-Argentinean Project ECOS Sud/ Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica / Universidad Nacional de Cuyo  

 

Línea de investigación: Thin films and multilayers 

Categoría: Ph. D. proposal  

Contacto: Javier Curiale (curiale@cab.cnea.gov.ar) / Luis Avilés Félix (lavilesf@cab.cnea.gov.ar) 

Inicio: Abril 2023 (en el marco de una beca CONICET) 

Fig.  2 Micrografías magneto-ópticas de la estructura de dominios magnéticos en 
películas delgadas de 30 nm de espesor de Gd30Fe63Co7. La región gris clara 

(oscura) corresponde al dominio magnético cuya magnetización apunta hacia 
afuera (adentro) de la imagen. La imagen de la izquierda tiene un capping layer 

de 3 nm, mientras que en la de la derecha el capping layer es de 8 nm. 

https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/javier-curiale-2/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/luis-aviles/
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Acople magnético y dinámica de espín en bicapas ferromagnéticas 
Ni80Fe20/FePt  

 

Descripción de la propuesta: El efecto Hall de espín (SHE) es un fenómeno ligado al scattering electrónico 

anisotrópico que se produce en materiales conductores debido a la interacción espín órbita. Como consecuencia 

del SHE la corriente de carga tiene asociada una corriente de espín en la dirección perpendicular a la dirección en 

la que se propaga la carga. Recíprocamente existe el efecto Hall de espín inverso o ISHE, en el cual una corriente 

pura de espín da origen a una corriente de carga. Estos efectos se estudian habitualmente en bicapas 

ferromagneto/metal pesado (FM/HM) en donde con técnicas de resonancia ferromagnética (FMR) es posible 

“bombear” una corriente de espín del FM al HM (fenómeno conocido como spin pumping)  y mediante el ISHE es 

posible medir una tensión sobre la muestra en estudio que da información sobre los parámetros característicos 

del fenómeno. 

En este trabajo se propone investigar el SHE en bicapas compuestas por dos materiales ferromagnéticos, 

particularmente las aleaciones Ni80Fe20 y FePt. Como habitualmente se estudian sistemas de una sola capa FM, 

no hay reportes de los efectos que la interacción ferromagnética interfacial puede producir sobre el spin pumping 

y el ISHE.  Además, debe tenerse en cuenta que en estos FM hay indicios de la existencia de ISHE autoinducido, 

un fenómeno poco comprendido. Hemos realizado estudios preliminares en series de bicapas en las que mantiene 

fijo uno de los espesores y se varía el otro en un rango típico de 3 nm-15 nm y pudimos detectar la presencia de 

una tensión asociada al ISHE cuando la bicapa entra en resonancia. Sin embargo, en sistemas bicapas el acople 

por intercambio es suficientemente grande como para observar solo el modo acústico de precesión, lo que no 

permite individualizar la inyección de corrientes de espín entre ambas capas. 

Para realizar el estudio se crecerán con técnicas de magnetrón sputtering series de bicapas (sobre sustratos de 

Si)  en las que mantiene fijo uno de los espesores y se varía el otro en un rango típico de 3 nm-15 nm. Para 

desacoplarlas magnéticamente se crecerá un espaciador metálico entre ambas capas FM, de modo de poder 

separar las contribuciones de cada capa a la corriente de espín y la tensión ISHE asociada. La fabricación de 

películas con técnicas de sputtering sobre sustratos de Si produce habitualmente películas policristalinas, 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. Se utilizarán sustratos de 

MgO ya que es sabido que las aleaciones en base a Fe suelen crecer epitaxiales si se encuentran las condiciones 

adecuadas de potencia y temperatura de depósito. Las bicapas se caracterizarán estructuralmente con técnicas 

de DRX y microscopía AFM. Sus propiedades magnéticas se medirán con un magnetómetro de efecto Kerr 

magnetoóptico. Las propiedades dinámicas se estudiarán con FMR en distintas frecuencias y particularmente en 

banda-X (frecuencia 9.5 GHz) utilizando un dispositivo experimental especialmente diseñado para medir la 

tensión generada por el ISHE. 

 

Perfil deseado del candidato: El candidato debe tener un perfil experimental, ser proactivo y conducir y proponer 
experimentos dentro de la temática del plan de trabajo. De preferencia debe tener experiencia con medidas 
transporte eléctrico, medidas magnéticas (Kerr, VSM o MFM). Buena comunicación y escritura en inglés es 
deseable e iniciativa y capacidad para resolver problemas experimentales, tener conocimientos de física del 
estado sólido, películas delgadas y/o materiales magnéticos. 
Los interesados deberán enviar una carta de motivación y un CV a butera@cab.cnea.gov.ar  
 

Línea de investigación: Thin films and multilayers 

Categoría: Ph. D. proposal  

Contact: Alejandro Butera (butera@cab.cnea.gov.ar) / Javier Gómez (gomezj@cab.cnea.gov.ar) 

Inicio: Abril 2023 (en el marco de una beca doctoral CONICET) 

https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
mailto:butera@cab.cnea.gov.ar
mailto:butera@cab.cnea.gov.ar
mailto:gomezj@cab.cnea.gov.ar
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Nuevas nanoestructuras basadas en nanopartículas multifuncionales  
 

Descripción de la propuesta:  

El progreso en los métodos de 

fabricación posibilita la creación de 

nanoestructuras multifásicas con 

arquitectura compleja y nuevos 

parámetros ajustables en la nanoescala. 

En particular, la arquitectura core/shell 

permite combinar en una única 

nanopartícula materiales con diferentes 

propiedades físicas. Por otro lado, el 

desarrollo de técnicas físicas de 

microfabricación posibilita avanzar en el 

diseño de nanoestructuras que permiten medir las propiedades físicas de estos sistemas. En este marco, el 

objetivo de este plan de trabajo es desarrollar nuevas nanoestructuras basadas en nanopartículas (NPs) 

multifuncionales autoensambladas con el fin de estudiar el rol de los diferentes parámetros  que determinan la 

respuesta magnética y  el magneto-transporte en la nanoescala y así poder diseñar nanoestructuras con 

propiedades sintonizables según el área de interés. En particular se desarrollarán sistemas de NPs con morfología 

de multicapas, formadas por diferentes fases inorgánicas de óxidos ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, 

conductores o aislantes. Al variar la naturaleza y tamaño de los componentes que constituyen las NPs se pretende 

sintonizar el campo coercitivo, el campo de Exchange Bias y el proceso de inversión de la magnetización. Se 

investigará además el transporte túnel en sistemas autoensamblados de NPs, combinando en una única partícula 

materiales conductores con transporte polarizado en espín, con materiales aislantes o semiconductores, 

magnéticos o no-magnéticos. Se investigará la respuesta magnetorresistiva en función del espesor y la naturaleza 

de la barrera túnel y del acople magnético entre las fases. Conocer la respuesta del material con cada una de 

estas variables permitirá optimizar y sintonizar las propiedades del sistema para diseñar materiales 

nanoestructurados avanzados.  
 

Perfil deseado del candidato:  
El candidato debe tener un perfil experimental, preferentemente con experiencia en fabricación de muestras por 
métodos físicos o químicos, experiencia en medidas de magnetismo y transporte eléctrico. Buena comunicación 
y escritura en inglés es deseable e iniciativa y capacidad para resolver problemas experimentales y tener 
conocimientos de física del estado sólido y materiales magnéticos.   
 

Los interesados deberán enviar una carta de motivación y un CV a elin.winkler@ib.edu.ar y 
sirena@cab.cnea.gov.ar 
 

Referencias:  

[1] F.Fabris, E. Lima Jr., C. Quinteros, L. Neñer, M. Granada, M. Sirena, R. D. Zysler, H. E. Troiani, V. Leborán, F. Rivadulla, and E. L. Winkler. 13. Tunnel 

Magnetoresistance in Self-Assemblies of Exchange Coupled Core/Shell Nanoparticles. Physical Review Applied 11, 054089 (2019).  

[2] G. Lavorato, G.; E. Lima, Jr.; M. Vasquez Mansilla; H. Troiani; R. Zysler; E. Winkler. Bifunctional CoFe2O4/ZnO Core/Shell Nanoparticles for Magnetic Fluid 

Hyperthermia With Controlled Optical Response. J. of Phys. Chem. C122 (5), 3047-3057(2018). 

Financiamiento: Comisión Nacional de Energía Atómica/Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica /Universidad Nacional de Cuyo 

Línea de investigación: Nanopartículas Magnéticas Multifuncionales 

Posición: Ph. D. candidate  

Contacto:  Elin Winkler (elin.winkler@ib.edu.ar )/ Martín Sirena (sirena@cab.cnea.gov.ar ) 

Inicio: Agosto 2022 (en el marco de una beca postdoc CONICET) 

 
 

Fig. 4. a) Imagen de microscopía electrónica de transmisión de NPs autoensambladas 

de Fe3O4/Co1-xZnxFe2O4. El inset muestra un esquema del dispositivo litografiado para 

realizar la medición de magnetorresistencia b) Curva de magnetorresistencia para 

diferentes composiciones del shell de las NPs. 

https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
https://fisica.cab.cnea.gov.ar/resonancias/
mailto:elin.winkler@ib.edu.ar
mailto:sirena@cab.cnea.gov.ar
mailto:elin.winkler@ib.edu.ar
mailto:sirena@cab.cnea.gov.ar

