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Resumen 

 

En este trabajo se estudia la densidad de estados del compuesto 

Sr2FeMoO6, con estructura de perovskita doble, para explorar las posibilidades de 

uso en dispositivos electrónicos. Una de las características relevantes de este 

compuesto es que se comporta como un medio-metal; es decir, permite la 

movilidad de los portadores de carga cuando éstos tienen una dirección de espín, 

pero inhibe la conducción para el canal de espín contrario. 

Inicialmente se construye un modelo del compuesto y se optimiza la 

geometría, para calcular la densidad de estados electrónicos posteriormente. 

Ambos cálculos de hacen en el marco de la teoría de las funcionales de la 

densidad, en la aproximación del gradiente generalizado, empleando la funcional 

de Perdew-Burke-Ernzerhof; como se encuentra implementado en el código 

DMol3. Habiendo obtenido una densidad de estados electrónicos característica de 

los materiales medio-metálicos, se discuten las ventajas que tendría el uso de ésta 

perovskita doble en la implementación de dispositivos espintrónicos. 
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Abstract 

 

In this work it was studied the density of states for the compound 

Sr2FeMoO6, which has a double perovskite structure, to explore their possible use 

as part of electronic devices. A relevant characteristic for this compound is their 

half-metallic behavior; i.e. it allows the charge carrier mobility when they have a 

spin orientation but inhibits the conduction for the opposite spin cannel.  

Initially, it was modeled the compound, and their geometry was optimized to 

obtain their electronic density of states. Both calculations were made in the density 

functional theory scheme, with the generalized gradient approximation, using the 

Perdew-Burke-Ernzerhof functional; as implemented in the DMol3 code. Once 

obtained the characteristic half-metallic electronic density of states, the advantages 

of using this double perovskite in spintronic devices were discussed. 
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Motivación 

 

El interés por generar nuevos dispositivos, o la búsqueda de mejoras en los 

ya existentes, normalmente permite observar efectos físicos novedosos vinculados 

a los materiales que se diseñan o a las condiciones experimentales a las que se 

someten los ya existentes. En cualquiera de los dos casos, generalmente lo 

anterior se traduce en avances tecnológicos que impactan benéficamente la vida 

cotidiana. 

Es posible citar ejemplos concretos que han sido relevantes en la 

ingeniería, entre otros: la tendencia por miniaturizar los dispositivos electrónicos, la 

búsqueda por incrementar la capacidad de almacenamiento o reducir el consumo 

de energía; además, las mencionadas continúan siendo áreas de investigación 

con gran actividad dentro de la ingeniería electrónica, cuyos resultados impactan 

ampliamente en las comunicaciones. Por estos motivos, antes de pensar en las 

posibilidades de una eventual industrialización, previo aún al diseño y desarrollo 

de nuevos dispositivos, hay que entender los fenómenos físicos que presentan los 

materiales, especialmente si se trata de fenómenos novedosos, para lograr los 

mejores desarrollos tecnológicos. 

En el marco antes planteado, se tiene que uno de los fenómenos 

estudiados y explotados comercialmente en el ámbito de la electrónica es la 

magnetorresistencia (MR). Y ya que la investigación sobre un fenómeno o material 

no concluye por el hecho de lograr generar alguna aplicación o dispositivo, la 
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actividad entorno a la MR ha dejado de enfocarse únicamente en los dispositivos 

de almacenamiento. Ahora se ha incluido un aspecto de los portadores de carga 

que, para los fenómenos electrónicos a nivel microscópico, parecía irrelevante: el 

espín del electrón. Esto ha derivado en la consolidación de una nueva área de 

estudio, que ya es denominada como espintrónica. El impacto del espín, sobre las 

propiedades electrónicas de un material, se hace evidente cuando el último es 

confinado para formar nanoestructuras. 

Por todo lo anterior, se ha centrado el interés en el estudio de la doble 

perovskita Sr2FeMoO6, ya que es un material que presenta MR, puede modificar 

sus propiedades eléctricas y magnéticas con la composición y no ha sido 

sintetizada en sistemas nanoestructurados. Esto abre un gran número de 

posibilidades para generar dispositivos espintrónicos.  
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Objetivos 

 

 

 Modelar el compuesto Sr2FeMoO6, que tiene estructura tipo perovskita 

doble. 

 

 Optimizar la estructura del compuesto modelado, para identificar la 

configuración en que se minimiza la energía, recurriendo a cálculos en la 

aproximación del gradiente generalizado en los que se utiliza la funcional de 

Perdew-Burke-Ernzerhof, en el marco de la teoría de las funcionales de la 

densidad. 

 

 Calcular la densidad de estados electrónicos de la perovskita doble 

Sr2FeMoO6. 

 

 Discutir las ventajas que aportaría el uso de este compuesto en la 

implementación de dispositivos espintrónicos. 
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Introducción 

 

En el estudio de la materia condensada, y de los dispositivos construidos 

con ella, únicamente había sido relevante el comportamiento de los átomos en 

conjunto. Sin embargo, durante los últimos años se han descubierto 

comportamientos novedosos en los materiales sólidos, cuando se les confina en 

espacios con dimensiones nanométricas. El número de trabajos de investigación 

ha crecido de forma impresionante, generando un campo multidisciplinario de 

actividad intensa: se intenta descubrir la manera en que las propiedades de los 

materiales se ven afectadas, debido al confinamiento y la interacción entre las 

partículas que forman la estructura interna de los átomos involucrados. Algunos 

materiales que han atraído la atención, debido a su comportamiento electrónico, 

han revelado que la estructura electrónica, tanto como la orientación de los 

espines, definen la clase de material: si es ferromagnético, antiferromagnético, 

ferrimagnético, etc.; pero además se encuentran vinculados a propiedades de 

transporte que no se habían observado a nivel macroscópico. En todo caso, el 

espín electrónico se ha revelado como un elemento fundamental para definir las 

propiedades físicas de los materiales. 

La espintrónica es un campo multidisciplinario novedoso que involucra a la 

física, la química y la ingeniería. En esta nueva área de investigación, los 

científicos del estado sólido no sólo consideran la carga de los electrones, también 

los espines son relevantes para el diseño de dispositivos. Así, en ese marco, se 

genera un compromiso entre la variedad de materiales encontrados, los 
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fenómenos que presentan y las diferentes demandas que se busca satisfacer; en 

ésta búsqueda se ha logrado combinar semiconductores ferromagnéticos y 

ferromagnetos medio-metálicos estables, con temperaturas de Curie más altas 

que la temperatura ambiente. Ha quedado claro que tener un entendimiento 

general de la relación propiedad-estructura es un prerrequisito necesario para el 

diseño de nuevos materiales.  

Para explotar todo el potencial de la espintrónica es necesario el desarrollo 

de nuevos materiales magnéticos, semiconductores magnéticos y ferromagnetos 

medio-metálicos. Particularmente, éstos últimos tienen todos los requerimientos de 

la espintrónica, como resultado de su excepcional estructura electrónica: el sello 

característico se debe a que se comportan como metales, respecto a una 

dirección de espín de los electrones, pero son semiconductores, respecto a la 

dirección de espín contraria. Ejemplos de este tipo de materiales hay muchos: el 

CrO2, diversas perovskitas, varias manganitas y muchos compuestos con 

estructura tipo Heussler son ferromagnéticos y medio-metálicos. En cambio, los 

semiconductores ferromagnéticos, con una temperatura de Curie más alta que la 

temperatura ambiente, no se conocen aún. 

Así como los dispositivos electrónicos convencionales requieren corrientes 

de carga, los dispositivos electrónicos basados en el espín (espintrónica) 

requieren corrientes de espín. 

D. D. Sarma y los investigadores de su grupo dieron una explicación 

fácilmente comprensible de lo que entiende por una corriente de espín. 

Considérese una corriente de electrones que fluye a través de un cable, cuya 
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dirección del espín es única; p. ej., electrones polarizados con espín hacia arriba. 

Agregue a esta corriente una corriente similar, fluyendo en la dirección opuesta, en 

la que todos los electrones se encuentran polarizados con el espín hacia abajo. El 

resultado teórico es una sola corriente de espines, sin transferencia neta de 

partículas. 

Considerando los elementos descritos en los párrafos previos, en este 

trabajo se hace una descripción de las cerámicas con estructura cristalina tipo 

perovskita. Se discuten algunas de sus propiedades, específicamente las 

propiedades eléctricas y magnéticas, que son nuestro objeto de estudio; aunque 

también se discuten algunas posibles aplicaciones tecnológicas, que pueden 

generarse al utilizar estos materiales. Se discuten los resultados obtenidos para la 

densidad de estados electrónicos de la perovskita doble Sr2FeMoO6, generada 

mediante cálculos basados en la teoría de las funcionales de la densidad. 

También se discuten la naturaleza y distribución de los estados enlazantes y 

antienlazantes asociados a los metales de la perovskita antes mencionada, 

buscando entender los motivos por los que este material exhibe un 

comportamiento medio-metálico y proponer usos posibles en los dispositivos 

electrónicos. 
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1. Estructuras cristalinas y 

propiedades magnéticas 
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Antecedentes 

 

Para una corriente de espín como la propuesta por el grupo de Sarma, la 

resistividad óhmica es suprimida; ya que no hay un flujo neto de electrones, en 

consecuencia, no se transportan cargas. En 1983, Robert A. Groot definió a un 

compuesto con espín totalmente polarizado como un ferromagneto medio-metálico 

(HMF por sus siglas en inglés, half-metallic ferromagnet). En 1993, R. von Helmolt, 

y algo más tarde S. Jin, descubrieron un efecto de MR en perovskitas 

combinadas-balanceadas de manganeso, aún más grande que el conocido hasta 

el momento: la magnetorresistencia colosal (CMR por sus siglas en inglés, 

colossal magnetoresistance). 

En general, la resistencia de un volumen de material ferromagnético es 

reducida a temperaturas bajas y se desvía de la curva de resistencia de un metal 

no magnético. Cerca de la temperatura de Curie (la temperatura que define el 

ordenamiento magnético) la resistencia aumenta, debido a la dispersión de los 

electrones de conducción ocasionada por el desorden de los espines. Aunque la 

dispersión por fluctuaciones del espín usualmente es un efecto pequeño, en los 

metales de transición la resistencia eléctrica únicamente cambia en un pequeño 

porcentaje, ocurriendo cerca de la mencionada temperatura de Curie. Sin 

embargo, la magnitud de la CMR observada en las manganitas perovskitas no 

pueden ser explicada por la dispersión de los electrones de conducción; al parecer 

es el resultado de una transición metal-aislante dependiente de la temperatura. 
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Aunque el efecto magnetorresistivo es grande en los óxidos de manganeso 

con estructura tipo perovskita, ni la sensibilidad (MR en campos débiles) ni la 

dependencia de la temperatura (pequeña MR a temperatura ambiente) son 

suficientes para explicar el fenómeno. En consecuencia, se asume que los 

compuestos que exhiben CMR también se encontrarán vinculados a una elevada 

polarización del espín de los electrones de conducción, considerando que la 

polarización del espín de un material está definida como la diferencia entre el 

canal de espín mayoritario (espín-arriba,↑) y el canal de espín minoritario (espín-

abajo,↓), en la energía de Fermi. La máxima polarización del espín es del 100% 

[1]. 

 

 

Manganitas y perovskitas 
 

Entre los diversos compuestos químicos que existen en la naturaleza, los 

óxidos ocupan un lugar relevante. Éstos compuestos binarios contienen uno o más 

átomos de oxígenos y algún otro elemento: los óxidos más simples están 

compuestos por un metal y el imprescindible oxígeno, aunque es posible que se 

presenten diferentes razones metal/oxígeno (X/O), tales como XO, X2O, X2O3, que 

dependerán de la valencia con que actúe el metal. 

Entre los óxidos mencionados se encuentran las manganitas. Aunque 

químicamente son más complejas, las manganitas son minerales compuestos por 
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un óxido de manganeso y un hidróxido; cristalizan en un sistema ortorrómbico que 

permite se presenten dos características de gran relevancia: una fuerte correlación 

entre sus propiedades eléctricas, magnéticas y estructurales y la coexistencia de 

fases ferromagnéticas y antiferromagnéticas. Desde el punto de vista de las 

aplicaciones, la importancia de las manganitas radica en el hecho de que en ellas 

se presenta un cambio en la resistencia eléctrica, de varios órdenes de magnitud, 

cuando están en presencia de un campo magnético externo: fenómeno conocido 

como magnetorresistencia colosal (CMR). Dicho efecto tiene importancia en las 

aplicaciones en dispositivos de almacenamiento de información [2]. 

Estructuralmente, la organización en las manganitas es tal que los átomos de 

oxígeno ocupan los vértices de octaedros, en cuyo centro se encuentran los 

átomos de manganeso, mientras que los átomos de hidrógeno se distribuyen en 

los espacios entre los octaedros mencionados (Fig. 1). 

En el camino de entender la complejidad de los óxidos, puede considerarse a 

aquellos en los que “X” no represente a un solo elemento. En particular, es posible 

considerar a toda una familia de minerales cuyas composiciones químicas y 

estructuras son similares a la correspondiente al CaTiO3 (titanato de calcio). Los 

materiales de este tipo son conocidos como perovskitas simples y cristalizan en 

una estructura ortorrómbica. 

La perovskita fue descubierta en 1839, en los montes Urales, por el 

mineralogista y químico alemán Gustav Rose; el nombre de perovskita se le dio en 

honor al mineralogista ruso Lev Alexeievitch Perovsky. Todo el grupo de cristales 
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             Mn+3                               O-2                            H+1 
 
Figura 1. Disposición atómica en la estructura cristalina de una manganita. Los octaedros 
aparecen con el color señalado para los átomos de Mn debido a que los últimos de ubican 
en el centro de los primeros. 

 

que tiene la misma estructura que la perovskita son cerámicas (sólidos en los que 

se combinan elementos metálicos con no metálicos) y tienen la misma proporción 

y disposición atómica que la encontrada entre los elementos presentes en el 

titanato de calcio (CaTiO3). En su forma ideal, las perovskitas son descritas por la 

expresión generalizada ABX3 (Fig. 2) y contienen tres elementos químicos 

diferentes, A, B y X, en la proporción 1:1:3. Los átomos A y B son cationes 

metálicos (iones con carga positiva) y los átomos X son aniones no metálicos 

(iones con carga negativa) que generalmente es oxígeno. A partir de esa 

estructura ideal, es posible modificar la composición de las perovskitas con la 

consecuente modificación de sus propiedades: se recurre a elementos como bario, 
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potasio, estroncio, calcio (en general, elementos pertenecientes al grupo de los 

metales alcalinos, alcalinotérreos o una tierra rara como el lantano) para ocupar 

las posiciones A; además, para ocupar las posiciones B, se recurre a los metales 

de transición, como Fe, Mn, Cr, Mo. Las posiciones X, aunque generalmente son 

ocupadas por átomos de oxígeno, también pueden ser ocupadas por miembros de 

la familia de los halógenos, como flúor, cloro o bromo [3].  

 

Figura 2. Estructura ideal de una perovskita (ABX3), los sitios A y B son ocupados por 
cationes, mientras que los sitios X son ocupados por aniones, usualmente átomos de O. En 
la figura de la izquierda se muestra la unidad básica, mientras que a la derecha aparecen 
cuatro de esas unidades, enfatizando la coordinación octaédrica del átomo en un sitio B. 

 

Cada catión B se encuentra en un vértice de los cubos mostrados en la 

(Fig. 2); está fuertemente unido a los seis aniones que lo rodean, ubicados sobre 

las aristas del cubo, que tienen un arreglo octaédrico alrededor de él. Así, mientras 
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que los aniones definen los vértices de los octaedros, el catión A no solamente se 

ubica en el centro del cubo, estará rodeado por ocho octaedros con vértices 

compartidos, cada uno de los cuales contienen un catión B en el centro (Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Posiciones relativas de los elementos, en una estructura de tipo perovskita, donde 
se observa que cada catión A está rodeado por ocho octaedros que tienen como centro a 
los cationes A [4]. 

 

Considerando todas las posibilidades de reemplazo en la estructura básica 

ABX3, un paso adelante en la complejidad estructural lo representan los óxidos 

con estructura tipo perovskita doble, con fórmula general:         (Fig. 4). El 

papel jugado por los elementos que ocupan los sitios A, B y B’ es semejante al 

descrito para A y B en las perovskitas simples; sin embargo, las propiedades 

eléctricas y magnéticas pueden modificarse radicalmente, por lo que, durante 
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varias décadas, las perovskitas dobles han sido estudiadas por diversos grupos. 

Estructuralmente, los compuestos del tipo         forman parte de un conjunto 

más amplio, por lo que pueden compartir características físicas o químicas entre 

diferentes materiales; es decir, no existe una frontera estricta para separar a las 

estructuras, considerando únicamente sus propiedades. 

 

Figura 4. Esquema simplificado para generar una perovskita doble         a partir de         
una perovskita simple (figura superior izquierda). Eliminando los átomos que ocupan los 
sitios A y X (como ayuda al ojo), se muestra la manera en que se alternan los octaedros 
centrados en los cationes B y B’. 

 

 

La extensión temporal de los diversos estudios asociados a las perovskitas 

dobles se debe a la diversidad de fenómenos que se presentan; esto se encuentra 

vinculado con el hecho de que no hay una teoría que permita explicar todos los 
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fenómenos: es por ello que actualmente constituyen un problema abierto, objeto 

de intensas investigaciones [5, 6]. 

Se cree que el origen del magnetismo en esta clase de compuestos está 

basado en un nuevo mecanismo, definido por la energía cinética de los 

portadores. Este nuevo mecanismo también es responsable, probablemente, de la 

temperatura inusualmente elevada a la que se presenta el ferromagnetismo en 

varios otros sistemas: en semiconductores magnéticos diluidos, en varios sistemas 

medio-metálicos ferromagnéticos o en aleaciones de Heussler [7]. 

De hecho, los compuestos con estructura tipo perovskita, sean simples o 

dobles, también son utilizados como reformadores catalíticos para la producción 

de hidrógeno y en los electrodos de las celdas de combustible. Una muestra 

adicional de la versatilidad que tiene este tipo de estructuras [8]. 

Por otro lado, se sabe que el grado de ordenamiento afecta las propiedades 

magnéticas y de transporte, debido a los cambios en las interacciones magnéticas 

y el balance catiónico. Al respecto, se han hecho estudios en la perovskita 

LaSrCoRuO6, pues ofrece una oportunidad excelente para examinar la interacción 

entre el orden catiónico, el balance de carga y las interacciones magnéticas 

complejas entre los dos iones que ocupan los sitios de los metales de transición 

[9]. 

 Debido a que el intercambio de los iones mencionados puede tener efectos 

sobre las propiedades electrónicas y magnéticas de estos materiales, puede 

generarse una gran variedad de materiales, cuyas propiedades sean útiles en la 
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elaboración de dispositivos: pueden comportarse como semiconductores y, en 

términos magnéticos, pueden ser antiferromagnéticos, debido a ese intercambio; 

así, es posible aprovechar dicho comportamiento para ser aplicados en 

dispositivos de almacenamiento de datos, ahorro de energía e incluso en el 

incremento de las velocidades de procesamiento de algunos dispositivos. 

Estudios recientes, hechos en óxidos de metales de transición con 

electrones 4d y 5d, indican que el acoplamiento espín-órbita es importante para 

determinar la estructura electrónica. Ésta última se ha investigado para las 

perovskitas dobles Ba2FeReO6 (metálica) y Ca2FeReO6 (aislante); usando 

espectroscopias de absorción óptica y de rayos-X [10]. 

También se ha reportado que la perovskita doble Sr2FeMoO6, que no 

contiene manganeso, tiene una temperatura de Curie (Tc) que se encuentra 

alrededor de los 415 K. Esto puede ser un indicador de un mayor acoplamiento de 

intercambio interatómico; además, exhibe una pronunciada CMR negativa, en 

campos magnéticos bajos y a altas temperaturas, comparada con la que exhiben 

las manganitas dopadas. La más básica de todas las propiedades inesperadas del 

compuesto Sr2FeMoO6 es la existencia de una temperatura de transición 

magnética alta. 

En resumen, las perovskitas tienen asociado el atractivo de que la 

alteración de su estructura ideal da lugar a la posibilidad de encontrar nuevas 

propiedades eléctricas y magnéticas: presentan comportamientos eléctricos desde 



 

12 
 

 

aislantes hasta superconductores, pasando por los semiconductores o los 

conductores medio-metálicos. 

 

 

Magnetorresistencia gigante y 

magnetorresistencia colosal 
 

Las actividades de investigación relacionadas a las manganitas dopadas 

han tenido un incremento espectacular durante los últimos años; esto ha sido 

estimulado por la observación del decremento notorio que sufre la resistencia 

eléctrica de cada muestra cuando hay un campo magnético presente. 

Esa magnetorresistencia negativa, ahora conocida como la 

magnetorresistencia colosal debido a la espectacular magnitud del efecto, es 

potencialmente útil en el diseño de dispositivos magnéticos de almacenamiento. 

Como resultado de los esfuerzos experimentales y teóricos, ahora se considera 

como responsables de la CMR, en las manganitas, a los fuertes acoplamientos 

electrónicos, magnéticos y estructurales que se presentan. Como resultado de 

estas interacciones se da lugar a un amplio espectro de interesantes propiedades 

físicas (que tienen que ver con el comportamiento eléctrico y magnético), en 

términos de la carga y el ordenamiento orbital, que se suman a la propiedad de 

CMR en manganitas dopadas. Aunque el estudio de las manganitas dopadas ha 

sido gratificante, en términos de las diversas cuestiones fundamentales 
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involucradas, hay dos factores principales que quebrantan la amplitud de usos 

tecnológicos que tendrían: la baja temperatura de transición y el gran campo 

magnético que se requiere, usualmente, para que estas manganitas muestren una 

respuesta magnetorresistiva negativa apreciable. 

Debido a que el efecto de la CMR es significantemente más cercano a las 

temperaturas del orden magnético (i.e., las temperaturas a las que las 

interacciones entre los espines de un sistema estructurado (cristalino) inducen los 

diversos tipos de arreglos magnéticos: ferromagnéticos, antiferromagnéticos y 

ferrimagnéticos), que claramente estará determinado por el compuesto que se 

utilice para el estudio de la CMR (ver Tabla 1), ha habido una intensa búsqueda de 

compuestos con temperaturas de orden magnético substancialmente mayores que 

la Tc (~ 200-350 K) [11]. Sin embrago, la magnetorresistencia colosal en óxidos de 

metales de transición también ha atraído la atención recientemente. 

Los sistemas basados en manganitas dopadas han sido exhaustivamente 

estudiados y su comportamiento ha sido entendido, en general, en términos de un 

mecanismo de doble intercambio, posiblemente modificado por la presencia de 

polarones. Recientemente, un óxido con estructura de perovskita doble y sin 

manganeso (Sr2FeMoO6) ha mostrado CMR en un campo bajo, incluso a 

temperatura ambiente. Esta magnetorresistencia espectacular exhibida por el 

Sr2FeMoO6 está íntimamente conectada con una gran Tc (~450 K) y la física 

esencial del compuesto es muy similar a la de las manganitas [12]. 
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La magnetorresistencia (MR) se define como la razón entre la resistencia 

eléctrica de un material, en la ausencia de un campo magnético, y su resistencia 

eléctrica cuando existe un campo magnético externo. Debido a que el campo 

externo define una dirección preferencial y el material tiene una estructura 

cristalina, la magnetorresistencia normalmente no es isotrópica. La MR 

anisotrópica (AMR, por sus siglas en inglés, anisotropic magnetoresistance) fue 

descubierta en 1857 por W. Thomson (Lord Kelvin) y, aunque éste efecto 

anisotrópico es pequeño (3% aproximadamente), depende de la superficie de 

Fermi del material. Así, desde su descubrimiento, hasta 1988, la AMR fue el 

componente tecnológico más importante de la MR de los ferromagnetos. 

 
Material 

 

 
TC (K) 

 

Fe 1043 

Co 1388 

Ni 627 

Gd 293 

Dy 85 

CrBr3 37 

Au2MnAl 200 

Cu2MnAl 630 

Cu2MnIn 500 

EuO 77 

EuS 16.5 

MnAs 318 

MnBi 670 

GdCl3 2.2 

Fe 1043 

 

Tabla 1. Algunos materiales que son ferromagnéticos, la selección incluye compuestos y 
elementos químicos. La temperatura de Curie correspondiente (Tc) aparece en la columna de 
la derecha. 
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Un parte aguas se presentó en 1988, cuando Peter Grünberg y Albert Fert, 

independientemente, descubrieron la magnetorresistencia gigante (GMR, por sus 

siglas en inglés, giant magnetoresistance), que es diez veces más grande que la 

AMR. Este descubrimiento llevó a una explosión de investigaciones en el campo 

de GMR, comparable a la experimentada en el campo de superconductividad de 

alta temperatura. El efecto GMR es observado en sistemas multicapa, 

conformados por capas de materiales magnéticas y capas de materiales no 

magnéticas alternadas. Estos sistemas se utilizan en sensores magnéticos, como 

las cabezas lectoras de los discos duros. 

La configuración típica para medir la GMR se muestra en el esquema de la 

Fig. 5. En ella, la corriente puede circular en una dirección perpendicular a los 

planos (CPP) o bien en una dirección paralela a los mismos (CIP); ya que el 

sistema está formado por interfaces paralelas. El efecto GMR fue descubierto 

originalmente en una configuración CIP; sin embargo, un efecto aún mayor se 

encuentra para la configuración CPP. Un arreglo simple, que consiste de dos 

capas ferromagnéticas a las que se intercala una delgada capa no magnética, es 

conocido como una válvula de espín. Una de las capas magnéticas consiste de un 

material magnético duro, cuya magnetización es insensible a campos magnéticos 

moderados (fija), mientras que la segunda capa magnética consiste de un material 

magnético suave, es decir, su magnetización puede ser fácilmente alterada por la 

aplicación de pequeños campos magnéticos (libre) [13]. 
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La GMR fue el primer paso en el camino de la exploración para controlar 

una corriente eléctrica con el espín polarizado. El desarrollo de la espintrónica 

reveló muchos otros fenómenos relacionados al control y manipulación de 

corrientes de espín. Hoy, este campo de investigación se expande 

considerablemente, con nuevos ejes muy prometedores pero todos relacionados 

al fenómeno de la transferencia del espín: espintrónica con semiconductores, 

espintrónica molecular o espintrónica del electrón individual [14]. 

 

 

Figura 5. Esquema de la configuración multicapa típica, empleada para las medidas de GMR. 
Las flechas rojas indican las direcciones de la corriente, en la configuración CIP y CPP. Las 
flechas blancas indican el acoplamiento de intercambio entre las capas magnéticas 
(señaladas en azul) [15]. 

 

Para producir materiales multicapa, la elección del substrato en el que 

crecerá el material es de gran importancia. Entre los materiales usados 

comúnmente se encuentran el silicio, el dióxido de silicio, el óxido de magnesio y 

el óxido de aluminio. Para obtener un buen comportamiento de las multicapas 
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metálicas, es importante que los parámetros de red para las diferentes capas 

metálicas coincidan entre sí (Fig. 6). También representa una ventaja el hecho de 

que los dos metales que forman la multicapa compartan la misma estructura 

cristalina. Éste es el caso para el hierro y el cromo, pues ambos metales 

condensan en la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc, por sus 

siglas en inglés, body centered cubic); además, tienen parámetros de red 

similares. Para exhibir el efecto de la GMR, la longitud del camino libre medio para 

la conducción de electrones debe ser muy superior a la separación entre las 

capas, de modo que los electrones puedan viajar a través de las capas 

magnéticas. 

 

Figura 6. Ilustración de superredes, con resolución atómica. Puede observarse que la 
diferencia entre los parámetros de las redes de los dos materiales necesita ser pequeña, 
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para que exista la posibilidad de crecer multicapas con interfaces con un buen 
comportamiento. Las esferas verdes representan átomos de un material magnético, 
mientras que las esferas grises representan átomos de un material no magnético (tomada de 
[16]). 

 

En la Fig. 7 se muestra un corte de la configuración magnética para un 

sistema multicapa FM/NM/FM (ferromagnética/no-magnética/ferromagnética), 

junto con la densidad de estados electrónica, correspondiente a las dos capas 

ferromagnéticas (FM). Apoyándose en el esquema antes mencionado, la 

resistencia de un dispositivo que exhibe GMR puede ser entendida de la siguiente 

manera: cuando el acoplamiento de intercambio entre las capas FM es 

ferromagnético la corriente fluirá, pues habrá estados accesibles para los 

electrones en la segunda capa; si el acoplamiento entre las capas es 

antiferromagnético, para los electrones con una orientación de espín que pasen la 

primera capa únicamente existirán estados accesibles, en la segunda capa, para 

electrones con el espín opuesto. Es decir, los electrones que entran al dispositivo 

laminar experimentan dos veces la dispersión dependiente del espín; una en cada 

interfaz NM/FM. Finalmente, los portadores con el espín hacia arriba y aquellos 

con el espín hacia abajo pasan a través de la segunda capa FM enfrentando 

resistencias eléctricas diferentes. 

Para diferenciar la resistencia opuesta a los portadores con espín arriba, de 

la correspondiente a los que tienen espín hacia abajo, debida a su paso a través 

de la capa FM y la dispersión en la interfaz de la capa NM, se les etiquetará como 

R↑ y R↓. Así, cuando las dos capas tengan polarización (magnetización) paralela, 

en presencia de un campo magnético externo (H), la resistencia para el canal de 

espín arriba es 2R↑ y para el canal de espín abajo es 2R↓. Una adición estándar de 
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la resistencia, para una configuración de corriente paralela, está dada por la 

siguiente resistencia total en la presencia de un campo magnético externo (RH): 

 
   

 

 
   

 
 

   

 
 

       

        

 
        

       
 

     

     
 

(1.1) 

 

Figura 7. Esquema de la estructura electrónica de un sistema de tres capas, donde dos de 
ellas son capas ferromagnéticas (verde claro). Un material no magnético (gris) separa a las 
capas ferromagnéticas. La figura superior corresponde al caso en que no existe un campo 
magnético externo (H=0). La figura inferior corresponde al caso en que un campo magnético 
externo (H≠0) ha obligado a las dos magnetizaciones a ser paralelas [17]. 

 

Por otro lado, cuando no hay un campo magnético externo (H=0) y la 

configuración entre las dos capas magnéticas es antiparalela (sección superior de 

las figuras 7 y 8), la primera dispersión en la interfaz FM-NM de la izquierda del 

sistema multicapas es exactamente idéntica a la experimentada en el caso con 
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campo (esquema inferior de las mismas figuras). Sin embargo, cuando un portador 

con espín hacia arriba llega a la segunda interface (NM-FM), se encuentra en una 

situación totalmente al revés, las condiciones son ahora exactamente las mismas 

que enfrentó el portador con espín hacia bajo en la capa FM inicial. Así, la 

partícula con espín arriba experimentaran ahora una resistencia total R↑+R↓. 

 
Figura 8. Esquema en el que se representa la situación planteada en la figura previa: las 
capas magnéticas son representadas ahora por resistencias R↑ y R↓. Esto muestra 
claramente que la resistencia total, para los dos casos, es diferente; es decir, hay un efecto 
magnetorresistivo [18]. 

 

La partícula con espín abajo será afectada en forma similar (pero opuesta) y su 

resistencia será R↓+R↑. Entonces, la resistencia total será: 
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Así, la diferencia en resistencia entre los dos casos (campo magnético aplicado o 

inexistente) será:  

          ( 
 

 
)(

        

       
) (1.3) 

La diferencia entre R↑ y R↓ será mayor cuanto mayor sea la 

magnetorresistencia negativa. 

Considérese ahora un sistema de tres capas, similar a la antes analizada, 

pero compuesta de dos medio-metales ferromagnéticos con una capa metálica no 

magnética entre ellas. El sistema y sus respectivas densidades de estados (DOS 

por sus siglas en inglés, density of states) para las orientaciones de espín hacia 

arriba y hacia abajo se muestran en la Fig. 9, para describir el mecanismo detrás 

del efecto GMR. Cuando las magnetizaciones de los dos materiales medio-

metálicos son paralelas habrá una corriente, compuesta exclusivamente por 

electrones con espín hacia abajo. Sin embargo, cuando las magnetizaciones son 

antiparalelas, el canal de espín hacia abajo también será totalmente bloqueado, 

evitando la conducción de la electricidad. 

Por lo tanto, un campo magnético externo, que tenga la posibilidad de llevar 

al sistema entre las dos configuraciones analizadas en el párrafo previo, dará lugar 

a un gran cambio en la resistencia; es decir, veremos un comportamiento 
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magnetorresistivo muy marcado [19]. Adicionalmente, puede notarse que el 

conjunto de partículas cuyo espín se encuentra acoplado con la orientación 

magnéticas de las capas ferromagnéticas, al incidir sobre las últimas, representa 

una resistencia baja al paso de la corriente de partículas. Mientras exista un 

acoplamiento entre partícula y capa ferromagnética habrá una disminución al paso 

de la corriente de partículas; por el contrario, si no existe ese acoplamiento, el 

paso de la corriente de las partículas se dificulta, lo que genera un aumento de la 

resistencia al flujo de corriente de partículas. 

 
Figura 9. Ilustración del efecto magnetorresistivo para un material medio-metálico: dos 
capas medio-metálicas ferromagnéticas (verde claro) se encuentran separadas por un metal 
no magnético (gris), en la ausencia de un campo magnético externo (H=0) los dos 
ferromagnetos tienen polarización del espín antiparalela. Cuando se aplica un campo 
externo (H≠0) los dos magnetos tienen polarización paralela [20]. 
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En resumen, debido a que la magnetorresistencia se encuentra asociada a 

la conductividad eléctrica, el comportamiento de los electrones que se encuentran 

alrededor del nivel de Fermi es de interés primario. Más aún, los materiales medio-

metálicos constituyen un grupo muy interesante, ya que permiten que los efectos 

magnetoelectrónicos sean más pronunciados: la diferencia entre las densidades 

de estados correspondientes a los canales de espín está acentuada. 
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2. Perovskitas dobles en los 

dispositivos electrónicos 
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Estado actual 
 

 El desarrollo de dispositivos electrónicos en los que se utiliza el espín no 

involucra únicamente a las perovskitas, la espintrónica es mucho más amplia. Sin 

embargo, el punto que vincula a todos los esfuerzos de desarrollo es la interacción 

entre los espines: actualmente existen propuestas para emplear materiales 

multiferroicos, con los que se hacen arreglos de dipolos acoplados, para generar 

compuertas lógicas nanométricas [21]; también se analiza el movimiento de las 

fronteras de los dominios en nanoalambres, conducidos por el campo o la 

corriente, pues será relevante para el manejo de las corrientes polarizadas [22]; 

más aún, las propuestas se extienden a sistemas en ambientes menos 

controlados, relacionados a sistemas biológicos, donde los dispositivos pueden 

presentar sensibilidad a las soluciones acuosas o al pH [23]. Lo anterior 

representa una pequeña muestra de las múltiples propuestas de dispositivos 

basados en el espín, que se pueden asociar a una lógica no volátil, a una 

direccionalidad intrínseca, a una mayor eficiencia lógica o a la posibilidad de 

reconfiguración. 

 Lo cierto es que el desarrollo de circuitos no depende únicamente de la 

dinámica magnética a nivel nanométrico y del transporte de los espines, también 

son importantes los desarrollos de técnicas de fabricación y manejo de materiales 

[24]. 
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La perovskita doble Sr2FeMoO6 
 

Los óxidos medio-metálicos ferromagnéticos han atraído la atención 

extensamente, no sólo como una fuente de portadores de carga totalmente 

polarizados para aplicaciones espintrónicas, sino también como candidatos 

potenciales para dispositivos de memoria, en virtud de su gran 

magnetorresistencia. Recientemente, la perovskita doble Sr2FeMoO6, 

perteneciente a esa familia general de óxidos medio-metálicos ferromagnéticos, ha 

atraído la atención debido a que exhibe una gran MR; incluso a temperatura 

ambiente y en campos magnéticos aplicados relativamente pequeños. Los valores 

correspondientes a las magnitudes físicas antes mencionadas son comparados 

con los asociados a la clase de manganitas magnetorresistivas. Por otro lado, la 

mejora en la temperatura de Curie (Tc), como el origen del ferromagnetismo en el 

compuesto Sr2FeMoO6 y compuestos relacionados, ha sido explicada en términos 

de un mecanismo definido por la energía cinética [25]. 

La magnetorresistencia colosal (CMR) es una propiedad con un gran 

potencial tecnológico: el gran cambio en la resistencia eléctrica (R), debido a la 

aplicación de un campo magnético, puede ser usado efectivamente en dispositivos 

magnéticos de almacenamiento masivo. Sin embargo, los bien conocidos 

materiales que exhiben CMR, basados en óxidos de Mn, tienen un efecto 

magnetorresistivo significante sólo a bajas temperaturas y, por ello, no son 

adecuados para aplicaciones a temperatura ambiente. En su trabajo reciente, 

Kobayashi ha apuntado que en la perovskita doble, totalmente ordenada, 
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Sr2FeMoO6 se tienen iones alternados de Fe3+ (3d5, S=5/2) y Mo5+ (4d1, S=1/2) 

acoplados ferrimagnéticamente; es decir, los momentos magnéticos de cada ión 

se encuentran en posiciones antiparalelas y con distinta magnitud. El material 

exhibe una CMR substancial incluso a temperatura ambiente, sugiriendo que el 

estado medio-metálico ferromagnético (HMFM por sus siglas en inglés, half-

metallic ferromagnet), por debajo de la Tc, es responsable del comportamiento de 

la MR, a través de procesos de dispersión de portadores dependientes del espín 

[26]. 

La estructura cristalina ideal de la famosa perovskita doble Sr2FeMoO6, que 

exhibe una gran magnetorresistencia negativa (MR) a altas temperaturas y 

campos magnéticos débiles, supone una ocupación alterna de iones de Fe y Mo a 

lo largo de los tres ejes cúbicos, dando lugar al efecto de duplicar la unidad básica 

de la celda de la perovskita. Sin embargo, la presencia de desorden de Fe/Mo, es 

decir, la creación de imperfecciones por el intercambio de posiciones iónicas de Fe 

y Mo en una estructura perfectamente ordenada, comúnmente denominado 

defectos de antisitio (AS por sus siglas en inglés, antisite), es una realidad 

inevitable. El compuesto Sr2FeMoO6 exhibe tendencias únicas en ambos 

comportamientos, tanto magnético como magnetorresistivo, siendo el grado de 

éste desorden el que juga un papel crítico. Por otro lado, también se ha 

demostrado que la estructura electrónica del Sr2FeMoO6 está influenciada por el 

desorden catiónico Fe/Mo. Así, elucidar el detalle natural de este desorden 

catiónico es crucial para un entendimiento microscópico de las propiedades 

inusuales de esta clase de materiales [27]. 
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La teoría de las funcionales de la densidad 
 

Cuando los científicos intentan resolver algún problema y las herramientas 

que se tienen no son suficientes para lograrlo, se tiene que hacer un análisis de 

éste con alguna otra herramienta; la idea es que dicha herramienta sea útil para 

llegar a un resultado, que dé solución o que permita aproximarse a la solución. 

La teoría de las funcionales de la densidad (DFT por sus siglas en inglés, 

density functional theory) provee un camino por el cual los científicos pueden, a 

través de ciertos procesos, obtener información de la energía, el estado, la 

estructura y otras propiedades físicas de la materia; el análisis se hace a nivel 

atómico y su costo computacional es alcanzable. La DFT tiene como premisa 

fundamental el hecho de que la energía, asociada a un conjunto de partículas, 

puede obtenerse a través de la densidad electrónica y no necesariamente a través 

de ecuación de Schrödinger. 

Entre las bases de la DFT nos encontramos con un par de teoremas, 

aportados por Hohenberg y Kohn. El primero de ellos nos señala la existencia de 

una funcional de la densidad electrónica, que puede ser utilizada para resolver la 

ecuación de Schrödinger, pero no dice nada sobre la forma de dicha funcional. El 

segundo, en cambio, define una propiedad importante de dicha funcional: aquella 

densidad que minimiza la energía del sistema total es la densidad verdadera que 

corresponde a la solución completa de la ecuación de Schrödinger. Así que la 

densidad electrónica      determina el potencial      y se encontrará vinculada al 

número total de electrones: 
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 ∫          (2.1) 

La teoría de las funcionales de la densidad es uno de los más exitosos y 

populares enfoques mecánico cuánticos de la materia. Hoy en día es 

rutinariamente aplicada para calcular, por ejemplo, la energía de cohesión de las 

moléculas y la estructura de bandas electrónicas y fonónicas.  

Analizando retrospectivamente los conceptos fundamentales usados en 

mecánica cuántica es posible aquilatar adecuadamente la magnitud de las 

aportaciones hechas por la DFT. Mientras que en la mecánica cuántica toda la 

información que podamos tener acerca de un sistema dado está contenida en la 

función de onda del sistema Ψ, en DFT la información se obtiene a través de la 

densidad electrónica. 

Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, los grados de libertad 

aparecen sólo en la forma de un potencial     , como función de los electrones; de 

este modo, la función de onda puede ser calculada al resolver la ecuación de 

Schrödinger. Para un electrón, moviéndose en un potencial     , la ecuación se 

puede escribir como: 

 [ 
  

  
       ]           (2.2) 

Si hay más de un electrón se tiene un problema de muchos cuerpos y la 

ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, será: 
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donde N es el número de electrones y          es la interacción electrón-electrón. 

Ya sea que el sistema sea un átomo, una molécula o un sólido, la solución 

de la ecuación de Schrödinger depende en gran parte del potencial. Mientras que 

para un átomo las interacciones se dan entre los electrones y el núcleo, siendo Q 

y R la carga y posición del último, tal que: 
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 (2.4) 

 

para una molécula, o un sólido, el potencial se modifica y se tendrá que: 

  ̂  ∑     

 

 ∑
   

|     |
  

 (2.5) 

donde la suma sobre k se extiende a todos los núcleos en el sistema, cada uno 

con carga       , ubicados en las posiciones   . 

Dentro del enfoque mecánico cuántico, en términos de la ecuación de 

Schrödinger, debe definirse el potencial para obtener la solución  ; aunque por sí 

misma la función de onda no tiene significado físico, es útil para calcular los 

observables, que son cantidades medibles experimentalmente y se encuentran 

asociadas a un operador: 
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⇒              

⟨ | ⟩
⇒              . (2.6) 

Entre los observables mencionados destaca la densidad de partículas: 

      ∫    ∫     ∫                                (2.7) 

 

Contrastando con el enfoque anterior, en la DFT se reconoce 

explícitamente una densidad de carga     , de la que dependerán los diferentes 

potenciales que aparecen en el hamiltoniano (operador cuyo observable asociado 

representa a la energía total del sistema); de especial interés son las 

dependencias, respecto a la densidad de carga, asociadas al intercambio y la 

correlación electrónica. En éste enfoque, la densidad inicial permite calcular la 

función de onda a través de las ecuaciones de Kohn-Sham, para aproximarse a la 

densidad electrónica real: 

  

 

    ⇒             ⇒     (2.8) 

Es decir, el conocimiento de      implica el conocimiento de la función de onda y 

el potencial, y por lo tanto de todos los otros observables [28]. 
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Dispositivos espintrónicos 
 

La magnetoelectrónica es una subdisciplina de la electrónica que trata con 

dispositivos que hacen uso de materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, en las 

cabezas de lectura-escritura de los discos duros de las computadoras, las 

propiedades magnéticas del conjunto de capas que las conforman responden a la 

presencia de momentos magnéticos en el disco, modificando la resistencia 

eléctrica de la cabeza. La espintrónica, a diferencia de la magnetoelectrónica, 

incluye dispositivos basados en una variedad de materiales mucho más amplia 

incluyendo, entre otros, a los semiconductores. Entre las diversas propuestas, el 

transistor de válvula de espín es el ejemplo más prometedor para las futuras 

aplicaciones en computación cuántica [29]. 

Hasta hace poco tiempo, la corriente dominante entre los desarrolladores 

de la electrónica, basada en la carga, ignoraba al espín de los portadores. Sin 

embargo, agregar al espín como uno de los grados de libertad en los dispositivos 

de la electrónica convencional, o inclusive emplear al espín por sí mismo, podría 

convertirse en el nuevo paradigma de la electrónica. Éste parámetro, asociado a 

los portadores de carga, tiene asociadas diversas ventajas, cuando se les 

compara contra los dispositivos semiconductores convencionales: la no-volatilidad, 

el incremento de la velocidad de procesamiento de datos, la reducción de la 

potencia eléctrica consumida y el incremento de la densidad de integración son 

algunos ejemplos. En el contexto planteado, será el espín electrónico el portador 

de la información, no únicamente la carga electrónica. 
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Frente al escenario planteado en los párrafos previos, debe considerarse 

que los materiales presentan características, tanto magnéticas como eléctricas, 

vinculadas a la manera en que se encuentren ordenados atómicamente. Cuando 

los materiales son ferromagnéticos, los portadores en ellos se comportarán de 

manera diferente, dependiendo del espín que tengan (hacía arriba o hacia abajo); 

de tal forma que puede definirse una polarización del espín considerando la 

diferencia que existe entre el número de portadores con espín hacia arriba 

respecto de aquellos con espín hacia abajo: 

   
       

     
 (2.9) 

donde    y    representan a los electrones con espín arriba y espín abajo [30], 

respectivamente. Conforme se fueron descubriendo materiales que presentaban 

diversas polarizaciones del espín, los que tuvieron las polarizaciones más altas 

fueron considerados fundamentales para la implementación de nuevos 

dispositivos, en el campo al que ahora se conoce como espintrónica. 

En ésta nueva subdisciplina de la electrónica, resulta fundamental el control 

del espín de los electrones; ya que es a través de ésta variable que se puede 

controlar el transporte en los nuevos dispositivos. Los circuitos y sistemas 

generados, como sensores magnéticos de alta respuesta, requerirán que los 

materiales posean una polarización de espín elevada, para poder ser utilizados. 

Cuando se inició la búsqueda de este tipo de materiales, se encontró que 

destacaban los óxidos ferromagnéticos, debido a que tenían una alta polarización 

de espín, entre otras propiedades físicas que los hacían interesantes. 
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Entre los óxidos magnéticos, las manganitas de valencia mixta son 

materiales que prometen tener una alta polarización del espín [31], debido a su 

comportamiento ferromagnético, ligado a un proceso de doble intercambio, y a las 

propiedades de transporte electrónico. Además de las manganitas, entre los 

materiales que tiene comportamientos similares destacan las perovskitas con 

manganeso, como los compuestos La1-xCaxMnO3, o las perovskitas dobles, como 

el compuesto Sr2FeMoO6 [32]. 

Un elemento clave para establecer las bases de la espintrónica fue el 

descubrimiento de la magnetorresistencia gigante. Cuando se presenta la GMR, el 

acoplamiento antiferromagnético que se da entre las capas de material magnético 

ocasiona una dispersión del espín cuando un electrón viaja entre capas. Cuando a 

esta disposición de capas se les aplica un campo magnético, lo suficiente fuerte, el 

acoplamiento se vuelve paralelo; así, lo electrones enfrentarán una resistencia 

eléctrica diferente, en cada polarización, para poder pasar de una capa a la otra 

[33]. Debido al fenómeno antes mencionado, la dispersión de espín que se llegue 

a tener dependerá del valor de la resistencia eléctrica que hay entre las capas; es 

decir, dependerá de que se aplique un campo magnético o no a esta disposición 

de capas. Éste fenómeno fue aprovechado rápidamente, al ser incorporados 

materiales magnetorresistivos a las cabezas lectoras de los discos duros; debido a 

su sensibilidad, campos magnéticos muy débiles pueden generar modificaciones 

significativas en la resistencia eléctrica. 

Otra aplicación posible es la memoria magnética de acceso aleatorio 

(MRAM por sus siglas en inglés, magnetic random access memory). En ella la 
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información almacenada ya no es volátil; es decir, incluso frente a la ausencia de 

energía eléctrica, la información almacenada no se borrará. Pero el potencial de 

este tipo de fenómenos no se queda ahí, se han desarrollado otros dispositivos 

que funcionan como una válvula de espín o uniones magnéticas de tunelaje (MTJ 

por sus siglas en inglés, magnetic tunneling junctions). Los motivos por los que 

esta versión de dispositivos magnetorresistivos resultan prometedores para ser 

aplicada en MRAM radican en la estructura básica de dispositivos  MTJ: las capas 

ferromagnéticas están separadas por capas aislantes muy delgadas (I) o por una 

capa metálica (Fig. 10). La corriente a través de MTJ es el resultado del tunelaje 

del electrón, de una capa magnética a la otra. La probabilidad de que se logre el 

tunelaje depende de la orientación relativa entre los momentos magnéticos de las 

dos capas ferromagnéticas [34]. 

 

Figura 10. Esquema que muestra las magnetizaciones M1 y M2 de los dos electrodos en una 
MTJ. 
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Cuando dos electrodos de conducción son separados por una capa delgada 

dieléctrica, cuyo grosor se encuentra entre unos pocos angstroms y algunos 

nanómetros, los electrones pueden tunelear a través de la capa dieléctrica 

(barrera túnel), dando origen a una corriente polarizada. El fenómeno de tunelaje 

electrónico (Fig. 11) radica en la naturaleza ondulatoria de los electrones, mientras 

que la conducción eléctrica resultante está determinada por el estado evanescente 

de la función de onda del electrón y la amplitud de la barrera túnel. La transmisión 

evanescente del electrón a través de la barrera túnel involucra una dependencia 

exponencial de la corriente de tuneleo respecto al ancho de la barrera. 

  

Figura 11. Fenómeno del tunelaje electrónico a través de una barrera de potencial. 
Considerando la naturaleza ondulatoria de los electrones, que inciden en una región donde 
hay una barrera de potencial mayor que la energía de aquellos (esquema superior), la onda 
se vuelve evanescente (en esa región) y su amplitud decrece exponencialmente. Para una 
barrera suficientemente angosta la amplitud de la onda evanescente no disminuye 
completamente, así que continúa propagándose a la derecha. La razón éntrelas amplitudes 
de las ondas incidente y transmitida (esquema inferior) determina la probabilidad del 
tunelaje de un electrón a través de la barrera. 
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En una MTJ los dos electrodos son materiales ferromagnéticos; y en estos 

últimos, los portadores de carga eléctrica constituirán dos corrientes parciales: una 

con electrones con espín hacia arriba y otra con electrones con espín hacia abajo. 

Así que en un proceso de tunelaje, donde el espín del electrón se conserva, la 

conductancia dependerá de que las magnetizaciones M1 y M2 de los electrodos 

sean paralelas o antiparalelas (Fig. 12). La razón de magnetorresistencia túnel 

(TMR por sus siglas en inglés, tunnel magnetoresistance) correspondiente está 

definida por: 

           
      

  
 (2.10) 

 

 

Figura 12. Esquema de una MTJ en la que hay TMR. La orientación del espín de los 
electrones se conserva durante el tunelaje; es decir, un electrón pude tunelear a la sub-
banda de espín con la misma orientación. (a) La conductancia es proporcional al producto 
de los valores de la DOS, en el Nivel de Fermi, correspondiente a los dos electrodos con la 
misma orientación de espín. (b) El cambio en la configuración de la magnetización de los 
electrodos, de paralela a antiparalela, resulta en un intercambio de las sub-bandas de espín, 
causando un cambio en la conductancia. 
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donde    y    son las resistencias en los estados antiparalelo y paralelo, 

respectivamente. El origen de la TMR está en la diferencia entre las densidades 

de estados (DOS) electrónicas, en el nivel de Fermi   , para los electrones con 

espín hacia arriba        y los electrones con espín hacia abajo       . 

 Debido a que los electrones conservan la orientación del espín durante el 

proceso de tunelaje, únicamente pueden tunelear dentro de las sub-bandas con 

las mismas orientaciones de espín (Fig. 12). Así, la conductancia de tunelaje es 

proporcional al producto de los valores de la DOS, en el nivel de Fermi, de los dos 

electrodos con la misma orientación de espín. Un cambio en la configuración de 

magnetización de los electrodos, de paralela (Fig. 13(a)) antiparalela (Fig. 13(b)), 

resultará en un cambio entre las dos sub-bandas de espín. Consecuentemente, 

habrá un cambio en la conductancia, que se será notorio en la misma proporción 

que la diferencia entre los valores de la Densidad de Estados, en el nivel de Fermi, 

para las dos sub-bandas de espín [35]. 
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3. Modelo, cálculos y 

propiedades físicas 
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Modelo de la perovskita doble Sr2FeMoO6 

estequiométrica 

 

El punto de partida para un trabajo, como el que se plantea aquí, debe ser 

la validación de la metodología. Y esto se logra mediante la reproducción de los 

datos experimentales, cuando se emplea la metodología de interés. De esta 

manera, se recurrió a uno de los módulos del software Materials Studio®, en cuyo 

visualizador es posible construir estructuras cristalinas. Sabiendo que el 

compuesto Sr2FeMoO6 en bulto condensa en una estructura tetragonal (cuyo 

grupo espacial es I4/m) y tiene parámetros de red            y           , se 

generó una celda primitiva (Fig. 13). 

 

 

Figura 13. Celdas cristalinas, convencional (izquierda) y celda primitiva (derecha); para la 
perovskita Sr2FeMoO6. Las esferas representan a cada especie atómica según el siguiente 
código de colores: Fe en morado, Mo en azul, Sr en verde y O en rojo. 
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El motivo por el que se recurre a una celda primitiva es que, a partir de ella, 

es posible obtener toda la información del cristal, sin necesidad de recurrir a la 

celda convencional y reduciendo el costo computacional asociado a los cálculos 

que se hagan sobre el compuesto Sr2FeMoO6. 

A la estructura modelada se le relaja; es decir, en un proceso 

autoconsistente, se calcula la energía asociada a cada una de las configuraciones 

de la estructura, buscando el punto en que se minimiza: se busca encontrar la 

energía mínima de un sistema debido a que en la naturaleza, o como resultado de 

un experimento, ese sería el estado en que se encontraría el sistema. Esto implica 

que las fuerzas entre los diferentes átomos que intervienen en la estructura logran 

generar una geometría estable. 

En el proceso de optimización geométrica, o relajación, la estrategia general 

implica: proponer una densidad electrónica inicial, con ella se determina el 

potencial utilizado para resolver la ecuación de Schrödinger; las soluciones 

obtenidas permiten calcular una nueva densidad de carga, que se compara con la 

propuesta inicial, repitiendo el ciclo hasta lograr que la diferencia sea menor a una 

cota establecida desde el principio (Fig. 14). 

 

 

Cálculos y resultados 
 

La estrategia seguida para realizar los cálculos no solamente contempló la 

posibilidad de reducir el tiempo de cálculo, también se cuidó tener los resultados 
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más precisos, contemplando que en el trabajo futuro los sistemas serán mucho 

más complejos.  

 

Figura 14. Diagrama de flujo correspondiente a los cálculos DFT. Dada una propuesta inicial 
para la densidad electrónica, se determina el potencial efectico para obtener la nueva 
densidad electrónica; esta última se compara con la propuesta inicial, pues la diferencia 
entre ellas es el parámetro de control que permite definir el momento en que se ha 
completado el trabajo de cálculo. 

 

 

Así, en el marco de la teoría de las funcionales de la densidad, se hicieron 

cálculos en la aproximación del gradiente generalizado (GGA), con la funcional de 

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), dentro del código CASTEP del software Materials 

Studio®. Respecto a la precisión con la que se hicieron los cálculos, se siguió la 

siguiente estrategia: en la primera parte de estos se recurrió a una calidad burda 

(coarse), con lo cual se espera que la convergencia de los cálculos sea rápida, 
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aún sin tener mucha precisión; posteriormente, partiendo de los resultados 

obtenidos, se hicieron nuevos cálculos, pero ahora con una calidad media 

(medium); finalmente, a los últimos resultados se les tomara como inicio para un 

cálculo con calidad fina (fine). Cada una de las calidades de cálculo se refiere a la 

modificación que sufre la energía, por átomo, durante el proceso autoconsistente, 

para considerar que el cálculo ha convergido. La finalidad de esta estrategia es 

minimizar el tiempo en que se realizan los cálculos; realizar un cálculo único, en la 

modalidad fina, implica explorar la superficie de energía potencial en un número 

de puntos mucho mayor. Además, dicha exploración no garantiza que se llegue a 

un mínimo absoluto; los desplazamientos pequeños podrían ocasionar que 

únicamente se explore el entorno de un mínimo local. 

Las propiedades electrónicas de la perovskita doble en bulto fueron estudiadas 

mediante la densidad de estados (DOS), sin haber restringido al espín; además, 

se analizó la composición de los orbitales moleculares tomando como base la 

naturaleza de los orbitales atómicos de los niveles energéticos de los elementos 

aislados: Fe, Mo y O. 

Siendo los orbitales atómicos la base para la discusión subsecuente, primero 

se determinó la configuración que minimiza la energía de cada una de las 

especies atómicas (Fig. 15). Una vez definido el valor del espín con que habrá que 

considerar a las especies atómicas, se generó la densidad de estados para las 

mismas. 
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Figura 15. Energía asociada a cada una de las diferentes configuraciones de espín, para los 
átomos de Fe y Mo. 

 

Para calcular la densidad de estados de cada uno de los átomos individuales, 

se utilizaron cada uno de los valores propios de la energía Ei. Estos valores son 

los que provee la salida del software, tras la optimización geométrica. Así, en cada 

uno de dichos valores fue centrada una gaussiana, de acuerdo a la ecuación: 

         √      ∑    [       
     ]

 

  (3.1) 

El valor asignado a σ fue de 0.005, mientras que el recorrido de energía se hizo 

sobre todo el grupo de valores propios (Fig. 16). 
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Figura 16. Densidad de estados para los átomos de O, Mo y Fe. El valor del espín, en la 
configuración de mínima energía, aparece indicado para cada especie atómica. Las 
etiquetas señalan el tipo de contribuciones: s o d. 

 

 El primero de los detalles que llaman la atención es la manera en que son 

ocupados los estados electrónicos: se encuentran desapareados; es decir, en el 

caso del átomo de Mo, los estados 4d y 5s se encuentran ocupados cuando la 

orientación del espín es hacia arriba, pero están desocupados para la orientación 

opuesta. El caso del átomo de Fe es similar: el estado 4s se encuentra ocupado en 

la dirección de espín hacia arriba, pero está desocupado para la orientación de 

espín hacia abajo. En cambio, los estados d tienen asociados desdoblamientos 

que difieren entre los estados eg y los t2g, de tal manera que se ocasiona una 

desocupación de los últimos, cuando la orientación de espín apunta hacia abajo. 
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 En el caso de la densidad de estados electrónicos correspondientes a la 

perovskita doble Sr2FeMoO6 en bulto, se encontró que el canal de espín hacia 

abajo es el característico de un material conductor, mientras que el canal de espín 

contrario presenta una brecha energética, del orden de 1 eV, alrededor del nivel 

de Fermi (Fig. 17). 

 

Figura 17. Densidad de estados para la perovskita doble Sr2FeMoO6. Las flechas verdes 
indican la orientación del espín, mientras que la línea vertical a trazos señala el nivel de 
Fermi. 

 

Por otro lado, la naturaleza de los orbitales moleculares asociados al 

material en bulto se encuentra vinculada al tipo de orbitales atómicos presentados 

en la Fig. 16. Como puede apreciarse en las Figs. 18-20 las contribuciones a la 
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densidad de estados, alrededor del nivel de Fermi, se deben a los estados p de los 

átomos de O y estados d provenientes de los átomos de Fe y Mo. 

 

Figura 18. Representación de los orbitales moleculares (182 a 191) de la perovskita doble 
Sr2FeMoO6. Cada canal de espín se indica con las flechas verdes, mientras que los valores 
precisos de las energías asociadas cada uno de los orbitales se encuentran en la Tabla 2. 

 

PARÀMETROS CELDA SIN OPTIMIZAR CELDA OPTIMIZADA 

a                   

b                   

c                   

Energías                                       
 

Tabla 2. Valores de los parámetros de red y energías asociados a la celda con optimización 

de la energía y a la celda sin optimizar. 
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Figura 19. Representación de los orbitales moleculares (192 a 194) de la perovskita doble 
Sr2FeMoO6. Cada canal de espín se indica con las flechas verdes, mientras que los valores 
precisos de las energías asociadas cada uno de los orbitales se encuentran en la Tabla 2. 

 

 

Figura 20. Representación de los orbitales moleculares (195 a 199) de la perovskita doble 
Sr2FeMoO6. Cada canal de espín se indica con las flechas verdes, mientras que los valores 
precisos de las energías asociadas cada uno de los orbitales se encuentran en la Tabla 2. 
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No. orbital molecular Orientación del espín Energía (eV) 

182 - -1.471 

183 + -1.465 

184 - -1.446 

185 - -1.41 

186 - -1.403 

187 - -1.255 

188 - -1.251 

189 + -1.229 

190 + -1.225 

191 + -1.192 

192 - -0.729 

193 - -0.454 

194 - -0.312 

195 + 1.153 

196 + 1.158 

197 - 1.161 

198 - 1.341 

199 + 1.367 

 

Tabla 3. Valores de la energía asociada a cada uno de los orbitales moleculares (182 a 199) 

de la perovskita doble Sr2FeMoO6. Para cada orbital se indica la orientación del espín, en la 

segunda columna, con “+” para la orientación hacia arriba y con “-” para la orientación 

hacia abajo. 
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Análisis de la densidad de estados, las 

propiedades electrónicas y magnéticas 
 

En el compuesto estudiado puede verse, a partir del análisis individual de 

los átomos de la perovskita doble Sr2FeMoO6, que la aportación de estados 

electrónicos que son relevantes en la definición del comportamiento conductor del 

material proviene de los átomos de Fe (Figs. 18-20). En el canal de espín hacia 

abajo encontramos que los estados inmediatamente debajo del HOMO (por sus 

siglas en inglés, highest occupied molecular orbital) son t2g, mientras que los 

inmediatos superiores son eg. En ambos casos se tienen estados enlazantes, 

provistos por los átomos de Fe, que otorgan el carácter conductos del material 

cuando los portadores tienen ese espín. En cambio, para el canal de espín hacia 

arriba encontramos que existe una brecha del orden de 1 eV; además, los últimos 

estados en la banda de valencia son tipo eg aportados por los átomos de Mo, 

mientras que los primeros estados en la banda de conducción son tipo t2g. Aunque 

estos últimos estados también son aportación de los átomos de Mo, difieren de los 

primeros en el hecho de que aquellos son enlazantes, mientras que estos son 

antienlazantes. 

El carácter medio-metálico del compuesto queda evidenciado mediante la 

densidad de estados correspondiente (Fig. 17). Para un canal de espín, en este 

caso el espín hacia abajo, los portadores de carga pueden promoverse sin 

dificultad a los estados desocupados que hay en las energías inmediatas a las 

correspondientes a los estados ocupados, es decir, en este canal de espín el 
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material se comporta como un conductor. Contrario a lo anterior, para el canal de 

espín hacia arriba, la separación energética entre el último estado ocupado y el 

primero accesible es semejante a la de un semiconductor. Una consecuencia 

inmediata, asociada a esta diferencia entre portadores, radica en las propiedades 

magnéticas; las interacciones entre momentos magnéticos ocasionarán que este 

material se comporte como un ferromagneto. 
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Conclusiones 

 

Habiendo modelado el compuesto Sr2FeMoO6, que tiene una estructura tipo 

perovskita doble, se identificó la configuración en que se minimiza la energía: un 

sistema ortorrómbico, con parámetros de celda de       Å, cuya energía 

converge a                  eV. La optimización se realizó en el marco de la 

teoría de las funcionales de la densidad, recurriendo a la aproximación del 

gradiente generalizado y la funcional de Perdew-Burke-Ernzerhof y, manteniendo 

las condiciones mencionadas, se calculó la densidad de estados electrónicos. 

En tanto que uno de los objetivos de este estudio es la discusión de las 

ventajas que aportaría el uso del compuesto Sr2FeMoO6 en la implementación de 

dispositivos espintrónicos, se ha llegado a la conclusión de que la utilidad del 

compuesto va más allá del material en bulto; los sistemas nano-estructurados 

representan un campo fértil para explorar y explotar las propiedades de ésta 

perovskita doble. Sin embargo, esto conllevan un estudio minucioso del estado 

sólido, la física, la química y las matemáticas que intervienen para poder simular el 

comportamiento de los sistemas que se modelen; más aún cuando lo modelado 

sean los dispositivos espintrónicos propuestos. En todo caso, la utilidad de los 

dispositivos a desarrollar radicará en la explotación del carácter medio metálico de 

este compuesto y la alta polarización del espín de los portadores de carga. Así, 

por ejemplo, tendremos la oportunidad de hacer dispositivos lógicos mucho más 

pequeños, que dejen pasar corriente de electrones cuya orientación del espín 

constituya un grado de libertad adicional, traduciéndose este hecho en un 
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incremento de la densidad de información que transitará o se almacenará en los 

dispositivos generados. Además, el fenómeno de la magnetoresistencia 

representa un elemento adicional, que deberá ser considerado en el diseño de los 

dispositivos; independientemente de que se trate de una consecuencia de la gran 

polarización del espín. Aunque las aplicaciones potenciales de este 

comportamiento comienzan a explotarse, otras posibilidades se están estudiando. 

Podemos decir, entonces, que en la perovskita doble Sr2FeMoO6 existen 

fenómenos de carácter eléctrico y magnético, algunos de ellos evidenciados en 

este trabajo; sin embargo, aún hay más propiedades interesantes, que resultan de 

la alternancia de los átomo metálicos en la estructura cristalina. Esto último 

representa un área de estudio inmediato: la perspectiva es evaluar el 

comportamiento de las propiedades eléctricas y magnéticas de este tipo de 

estructuras conforme se modifica la concentración relativa de los metales Fe y Mo. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de estudiar la modificación de las 

propiedades mencionadas como función del confinamiento en diferentes 

dimensiones. 

Siendo la espintrónica un área de investigación novedosa, el potencial de 

desarrollo de dispositivos electrónicos en los que se utilice la polarización del 

espín incidirá en el avance tecnológico; especialmente, en el área de las 

comunicaciones. La manipulación del espín electrónico nos permite incrementar la 

capacidad de almacenamiento de información y reducir el consumo de la energía 

necesaria para operar los dispositivos; sin embargo, la posibilidad de construir 

dispositivos que nos proporcionen la capacidad de analizar un mayor número de 
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datos en un menor tiempo,  o incrementar la velocidad de transporte de la 

información, hace necesario que se investigue a fondo cada uno de los materiales 

en que existe la posibilidad de polarizar el espín a temperatura ambiente. Si bien 

el panorama es amplio, entre todos los materiales posibles, la perovskita doble 

Sr2FeMoO6 es un representante excelente.     
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