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Método y dispositivo para la medición de gradiente mag-
nético y susceptibilidad magnética de un material.
La invención se refiere a un método y a un dispositivo pa-
ra la medición del gradiente magnético y/o susceptibilidad
magnética de un material. Un material magnéticamente
duro está fijado solidariamente a un elemento vibrante,
y mediante cualquier técnica conocida se hace vibrar el
conjunto a la frecuencia de resonancia o sus harmónicos
y se miden las variaciones de frecuencia, fase o ampli-
tud que se producen cuando un gradiente externo actúa
sobre el material magnéticamente duro.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S

2
33

9
62

2
B

1

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 339 622 B1

DESCRIPCIÓN

Método y dispositivo para la medición de gradiente magnético y susceptibilidad magnética de un material.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo y a un método para la medición del gradiente magnético.

El dispositivo propuesto puede trabajar también como susceptómetro, puesto que puede medir el gradiente de
campo magnético producido por un material magnético imanado situado cerca del sistema.

Antecedentes de la invención

La medida del gradiente magnético es importante en muchos ámbitos científicos tales como aplicaciones médicas
(medida de actividad neuronal), geológicas (yacimientos y prospecciones) o militares (detección de minas antiperso-
nas). Han sido varias las técnicas utilizadas para este tipo de medidas. Para valores muy bajos de gradiente se han
propuesto medidores basados en magnetómetros SQUID (superconducting quantum interference devices). Sin em-
bargo estos presentan la desventaja de trabajar a temperaturas criogénicas, por lo que el sistema resultante es muy
complejo.

También se han propuesto medidas de gradiente magnético utilizando fluxgates, fibras ópticas unidas a materiales
magnetostrictivos o recubiertas parcialmente con ellos, magnetómetros con núcleos de material magnetostrictivo, etc.
En todos los casos la medida se basa en la diferencia de campo magnético en las posiciones de los magnetómetros
separados físicamente. Esto hace que la medida lleve implícita un error en la determinación del gradiente.

Se han sugerido medidores de gradiente con un solo elemento transductor. En este caso se utiliza un sistema
resonante al que se añade un material magnéticamente blando que se imana con una frecuencia que coincide con
la de resonancia del sistema. Sin embargo presenta varios inconvenientes. El primero es que necesita un sistema de
control de campos magnéticos uniformes puesto que, en caso de no tenerlo, la muestra magnéticamente blanda podría
imanarse de forma incontrolada. Este sistema de control puede hacerse inviable si el valor del campo magnético del
entorno es alto. Además, la imanación del material de forma sinusoidal no es trivial si tenemos en cuenta la histéresis
del proceso.

Algunas patentes conocidas relacionadas con este sector de la técnica son: EP0773449, US2003222649,
US4549135, y US4918371.

Descripción de la invención

Un medidor de gradiente magnético mide derivadas direccionales de campo magnético pero es insensible a campos
magnéticos homogéneos. En la presente invención se mide el gradiente magnético a través de las variaciones de la
frecuencia, fase o amplitud de resonancia de un sistema compuesto por una estructura resonante tal como una lengüeta,
fleje, una membrana o un muelle, sobre los que se fija solidariamente un material magnético duro.

El conjunto material duro-estructura vibrante se hace vibrar a su frecuencia de resonancia mediante la aplicación
de un gradiente de campo magnético sobre el material magnético duro, producido por unos medios generadores de
campo magnético, por ejemplo una serie de bobinas que actúan sobre el material magnético. La aplicación de un
gradiente externo produce una fuerza sobre el material magnético que se transmite a la estructura y hace que cambie
la frecuencia de resonancia, la fase y la amplitud.

Una de las ventajas de la presente invención, es que no es necesario imanar el material magnético de manera alterna
para conseguir que el sistema entre en resonancia.

El dispositivo objeto de la invención comprende un elemento mecánico sobre el que se fija solidariamente un
imán o cualquier material magnéticamente duro, entendiendo por ello aquel material que presenta un valor constan-
te de la imanación cuando se le somete a variaciones de campo magnético menores de 10−2 T. Cuando se aplica
una fuerza magnética alterna a dicho material magnético el conjunto vibra y la vibración resultante, que puede ser
detectada mediante cualquiera de los métodos convencionales, está relacionada con la fuerza aplicada sobre el mate-
rial magnéticamente duro y, por tanto, con el gradiente magnético que genera esta fuerza y el momento del material
magnéticamente duro.

Cuando en el vacío un campo magnético H actúa sobre un material magnético se produce sobre dicho material un
par definido por:
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y actúa una fuerza sobre él definida por:

donde µ0 es la permeabilidad magnética en el vacío, m el momento magnético del material y H el campo magnético
que actúa sobre él. Por lo tanto, si m es constante, sólo se ejercerá una fuerza sobre el sistema si el campo magnético
H presenta variaciones espaciales en la posición del material magnéticamente duro o imán. Desarrollando la anterior
ecuación obtenemos que el valor de la fuerza es:

Por lo tanto la aplicación de un campo magnético que presente variaciones espaciales, esto es, la aplicación de un
gradiente magnético llevará a que sobre el imán o material magnéticamente duro actúe una fuerza. Si suponemos que
la imanación de dicho material está orientada en la dirección Z, la fuerza sobre ese material será:

En la presente invención el material magnéticamente duro se situará de tal manera que la vibración detectada sea
la producida por la fuerza ejercida en la dirección Z, esto es,

Este material magnéticamente duro o imán se fija solidariamente mediante cualquiera de las técnicas convencio-
nales a una estructura vibrante que puede ser un muelle, una lengüeta, una membrana, etc. Estas técnicas pueden ser
el pegado mediante un pegamento, resina, etc. Alternativamente se puede realizar el crecimiento directo del material
magnéticamente duro o imán sobre cualquiera de las estructuras vibrantes anteriormente mencionadas (sputtering,
etc). Otra posible técnica de fijación del material magnético duro a la estructura vibrante, puede ser mediante otro
material magnético situado en la otra cara de la estructura, ya sea crecido directamente sobre la estructura vibrante o
bien pegado mediante fuerza magnética al primer imán.

Con el fin de optimizar el movimiento producido por el gradiente magnético sobre el sistema oscilante, se hace
vibrar dicho sistema a su frecuencia de resonancia mecánica o a cualquiera de sus harmónicos. Para ello se utiliza
excitación magnética, mediante la aplicación de un campo que puede ser nulo en el lugar donde se sitúa el material
magnéticamente duro, pero con un alto gradiente en dicho punto.

Otro aspecto de la invención se refiere a un método para la medición del momento magnético de un material, que
comprende disponer un material magnético duro sobre un elemento vibrante, y aplicar un campo magnético sobre
dicho material y elemento vibrante.

Dicho campo magnético está determinado para hacer que la estructura vibrante formada por el material magnético
y el elemento vibrante, vibren en la frecuencia de resonancia del conjunto o alguno de sus armónicos. En el método se
mide la variación de las características de vibración de la estructura vibrante, cuando dicha estructura se ve sometida
a un gradiente magnético externo producido por una muestra magnética.
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Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:

La figura 1.- muestra un esquema general que ilustra la técnica objeto de esta invención para la medición de
gradiente magnético o el momento magnético de una muestra.

La figura 2.- muestra una representación esquemática de una realización preferente del dispositivo objeto de la
invención. Las cruces y puntos en las bobinas denotan el sentido del campo generado.

La figura 3.- muestra una representación similar a la anterior con el sistema de calibración. Las cruces y puntos en
las bobinas denotan el sentido del campo generado.

La figura 4.- muestra una representación esquemática del dispositivo cuando se aplica sobre una muestra magnética.
Las cruces y puntos en las bobinas denotan el sentido del campo generado.

La figura 5.- muestra una representación esquemática del dispositivo junto con un ejemplo de sistema de detección
de la vibración. En la parte superior derecha de esta misma figura, se ha representado una vista ampliada y en planta de
la fibra óptica empleada para la detección de la vibración. Al igual que en las figuras precedentes, las cruces y puntos
en las bobinas denotan el sentido del campo generado.

Realización preferente de la invención

En la figura 1 se muestra un esquema general de la invención, en el que se aprecia unos medios generadores de
campo magnético (1) para aplicar una excitación (2) sobre una estructura vibrante (3), que está compuesta por un
material magnéticamente duro (5) y un elemento vibrante (4). Debido a una perturbación magnética externa (6), se
produce una respuesta (7) del sistema, medida mediante unos medios de medición de variación de la vibración (8).

Algunos ejemplos de materiales magnéticamente duros que se pueden emplear son: SmCo o NdFeB.

En la figura 2 se ha representado un ejemplo práctico para llevar a la estructura vibrante (3) a su resonancia
mecánica. Un material magnético duro (5), está unido solidariamente a un elemento vibrante (4), en este caso una
membrana elástica (9), que a su vez está montada sobre un elemento fijo como puede ser un bastidor o marco (14).

Para conocer la frecuencia de resonancia de la estructura vibrante, se puede hacer vibrar el conjunto mediante
cualquier técnica conocida, efectuando un barrido de frecuencias para detectar el máximo de la amplitud de la señal.

Los medios generadores de campo consisten en este ejemplo en una primera, segunda, tercera y cuarta bobinas
(10, 11, 12,13), adecuadamente dispuestas y alimentadas para generar un campo magnético que produce un gradiente
magnético alterno en el lugar donde se sitúa el material magnético duro (5). Por las bobinas (10, 11, 12, 13) se
hace pasar una corriente eléctrica alterna, la cual genera un campo que es nulo en el lugar ocupado por el material
magnéticamente duro o imán (5), pero que crea un alto valor pico a pico de gradiente magnético.

De manera más concreta, se puede considerar que la membrana elástica (9) está situada en un plano imaginario
horizontal, y las bobinas están dispuestas por parejas con su eje perpendicular a dicho plano.

La figura 3 es una representación similar a la figura anterior, en la que interviene un sistema de calibración,
formado en este caso por una espira (15) de momento magnético conocido que se sitúa en el eje del sistema, en este
caso dispuesta coaxialmente con el material magnético (5), y a una distancia adecuada.

La calibración del sistema puede hacerse mediante la utilización de una pequeña espira (15) por la que pasa una
corriente eléctrica. Al aplicar una intensidad de corriente a la espira (15), ésta genera un campo magnético inhomo-
géneo que crea un gradiente de valor conocido en la posición del material magnético (5). Una calibración adecuada
mediante la espira de corriente nos proporciona la relación entre variación de frecuencia, fase o amplitud y el gradiente
magnético.

El dispositivo se introduce en un apantallador de campo magnético. Esta espira (15) se sitúa a una distancia del
dispositivo tal que pueda suponerse que el campo magnético producido en el sistema es el de un dipolo magnético:
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donde r es la distancia entre el centro de la espira y el centro del imán, m es el momento magnético de la espira y
cuyo valor es m=I.S, donde I es la corriente eléctrica y S el área de dicha espira. Si el sistema se diseña para medir la
derivada direccional en la dirección Z de imanación del imán entonces el valor de campo magnético en esa dirección
viene dado por:

Y el gradiente producido será:

En caso de que la espira se situara lo suficientemente cerca del sistema como para que no sirva la aproximación
dipolar, se utilizarían las ecuaciones exactas del valor del campo magnético generado por una espira que pueden
encontrarse por ejemplo en la publicación E.Durand, Magnétostatique, Masson et Cie, Paris, 1968.

La figura 4 muestra el efecto de una muestra magnética (16) cerca del sistema, la cual crea un gradiente de campo
magnético que modifica los parámetros de vibración del sistema. Cuando se somete el sistema a un gradiente de
campo magnético externo, distinto del creado por las bobinas, cambian la frecuencia de resonancia, la fase y también
la amplitud de oscilación del sistema. La medida de la variación de cualquiera de estas magnitudes puede ser usada en
la detección de dicho gradiente.

Si un material ferromagnético se acerca al sistema puede generar un gradiente de campo magnético similar al de
un dipolo magnético, dependiendo de la relación entre su tamaño y la distancia al sistema. De este modo el sistema
propuesto puede usarse también como un susceptómetro, presentando frente al magnetómetro de muestra vibrante
(VSM) o al magnetómetro de gradiente alterno (AGM) la ventaja de no tener que mover la muestra durante la medida.

El sistema de detección de la vibración del sistema puede realizarse mediante cualquiera de las técnicas conocidas
hasta el momento, por ejemplo, piezoelectricidad, variaciones de capacidad eléctrica o métodos ópticos.

La figura 5 muestra uno de los posibles sistemas de detección de la vibración del sistema. Sobre el eje del sistema,
a una distancia apropiada del imán o material magnéticamente duro (5) o de la membrana (9) se sitúa una fibra
óptica (17), formada preferentemente por uno o varios elementos adecuados para medir por procedimientos ópticos
la deflexión de la estructura. Tal y como aparece detallado en la parte superior derecha de esta figura, el método
óptico de detección consiste en una disposición coaxial de fibras ópticas (17). Una fibra central transmite luz hasta
el elemento vibrante y las fibras laterales recogen la luz reflejada sobre su superficie. La medida de la reflexión de la
superficie sin contacto y sin medios eléctricos, supone una gran ventaja respeto de otros medios convencionales como
las piozorresistencias, las galdas extensiométricas, etc.

La sensibilidad del sistema dependerá del sistema vibrante usado (de sus constantes elásticas) así como de la
imanación y del volumen de material magnéticamente duro que se utilice.

Diversas posibilidades de realizaciones prácticas de la invención, se describen en las adjuntas reivindicaciones
dependientes.

A la vista de esta descripción y juego de figuras, el experto en la materia podrá entender que las realizaciones de
la invención que se han descrito pueden ser combinadas de múltiples maneras dentro del objeto de la invención. La
invención ha sido descrita según algunas realizaciones preferentes de la misma, pero para el experto en la materia
resultará evidente que múltiples variaciones pueden ser introducidas en dichas realizaciones preferentes sin exceder el
objeto de la invención reivindicada.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la medición del gradiente magnético, caracterizado porque comprende:

una estructura vibrante formada por un elemento vibrante y un material magnético duro unido solidariamente a
dicho elemento vibrante,

medios generadores de un gradiente de campo magnético estando dichos medios generadores configurados para ge-
nerar un gradiente de campo magnético capaz de hacer vibrar dicha estructura vibrante en su frecuencia de resonancia
o alguno de sus armónicos,

medios de medición de la variación de la vibración de la estructura vibrante.

2. Dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado porque dichos medios generadores de un gradiente de
campo magnético, comprenden al menos una bobina posicionada para aplicar un gradiente de campo magnético alterno
sobre la estructura vibrante.

3. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el elemento vibrante se
selecciona entre: una lengüeta, un fleje en voladizo, una membrana flexible, o un muelle.

4. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque los medios de medición de
variación de las características de vibración, se seleccionan entre: al menos una fibra óptica, elemento piezoeléctrico,
o un elemento con capacidad eléctrica variable.

5. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizado porque los medios de medición de
variación de las características de vibración comprenden un grupo de fibras ópticas alrededor de una fibra central con
sus ejes paralelos.

6. Dispositivo según la reivindicación 5 caracterizado porque una fibra óptica central está adaptada para transmitir
luz hacia el elemento vibrante, y las fibras laterales están adaptadas para recoger la luz reflejada.

7. Método para la medición del momento magnético de una muestra de material, caracterizado porque comprende:

disponer un material magnético duro unido solidariamente a un elemento vibrante formado una estructura vibrante,

hacer vibrar dicha estructura vibrante en su frecuencia de resonancia o alguno de sus armónicos,

someter a la estructura vibrante a un gradiente magnético externo producido por dicha muestra de material,

medir la variación de la vibración de la estructura vibrante tras ser sometida a dicho gradiente externo,

determinar el momento magnético de la muestra a partir de la medida obtenida de dicha variación de la vibración
de la estructura vibrante.

8. Método según la reivindicación 7 caracterizado porque la medición de la variación de la vibración de la es-
tructura vibrante, comprende la medición de la frecuencia de resonancia del conjunto, la fase y/o la amplitud de la
vibración de la estructura vibrante.
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