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Breve descripción: Introducción 

El desarrollo de equipamiento experimental en un laboratorio de investigación es 

indispensable para la caracterización de distintos sistemas, ya que proporciona 

herramientas adicionales para el estudio de sus propiedades. Permite además 

adaptar las técnicas experimentales dependiendo de las necesidades del 

investigador. Particularmente en el área de los materiales magnéticos existen 

distintos magnetómetros que permiten determinar el momento magnético total o la 

magnetización de un compuesto. Entre estos se encuentra el magnetómetro de 

gradiente alterno de fuerzas (AGM por sus siglas en inglés) que es uno de los 

magnetómetros más sensibles que existen para la caracterización de películas 

delgadas, logrando alcanzar sensibilidades del orden de 10$^{-8}$ emu. Este tipo de 

magnetómetro se diferencia de los convencionales debido a su capacidad de detectar 

momento magnético a través de la fuerza que siente una muestra (sujeta a un 

piezoeléctrico o bimorfo) cuando está sometida a un gradiente de campo alterno de 

alta frecuencia. Esto permite medir ciclos de histéresis de sistemas nanométricos, de 

muy baja señal magnética, en períodos muy cortos de tiempo. 

Objetivos 



El objetivo general del trabajo consiste de dos partes: continuar con la formación de 

recursos humanos en el área de desarrollo de equipamiento experimental e 

instrumentación y contribuir con la implementación de nuevas técnicas 

experimentales adaptables a las necesidades de un laboratorio de investigación.  

Para alcanzar este objetivo se propone de manera específica la automatización y 

optimización de un AGM para el estudio de las propiedades magnéticas de películas 

delgadas de muy baja señal magnética. Se requiere un alumno con inclinación hacia 

la instrumentación y el desarrollo de equipamiento experimental. 

Metodología 

Durante el último año, en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas se realizaron las 

primeras pruebas que verificaron el correcto funcionamiento de un AGM capaz de 

alcanzar una sensibilidad del orden de 10$^{-7}$ emu. Estas pruebas involucraron la 

construcción y prueba del sensor piezoeléctrico bimorfo para la detección de la 

magnetización; diseño, construcción y prueba de las bobinas de excitación que 

generan un gradiente de campo lineal (características dc y ac de las bobinas); Diseño, 

construcción y prueba del tubo de montaje, la suspensión antivibratoria y el 

conexionado eléctrico.    

El trabajo se desarrollará en las siguientes etapas: 

1. Mejora de la configuración experimental: montaje de muestras y rediseño del 

soporte del portamuestras. 

2. Selección de un patrón de calibración y la adaptación de un electroimán para 

realizar barridos de campo magnético. 

3. Automatización del AGM 

4. Estudio de las propiedades magnéticas de distintos sistemas 

nanoestructurados testigo para evaluar la sensibilidad del AGM. 

5. Diseño de un sistema que permita variar la temperatura de la muestra y realizar 

medidas en función de ángulo. 
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Metodología secundaria:  
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