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57© Resumen:
Gradiómetro de campo magnético, mecánico y miniaturi-
zable, y su funcionamiento.
Dispositivo miniaturizable para la detección y medida de
gradientes de campo magnético. Su funcionamiento se
basa en la fuerza que ejerce el gradiente de campo mag-
nético a medir sobre un material magnético imanado.
El material magnético imanado forma parte de una estruc-
tura mecánica. Se puede usar material magnético blan-
do o duro. Con material magnético blando la estructura
se puede flexionar de forma estática o resonar mecánica-
mente, proporcionando en ambos casos una medida del
gradiente. Con material duro el dispositivo funciona sólo
de forma estática.
Se puede fabricar con la tecnología estándar en la realiza-
ción de MEMS (dispositivos mecánicos miniaturizados).
Existen otros gradiómetros mecánicos que permiten me-
didas localizadas, pero éste está constituido por material
magnético, lo que permite tener un gran momento mag-
nético, lo que proporciona aumentar la sensibilidad y hace
innecesaria la refrigeración a temperaturas criogénicas.
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ES 2 327 595 A1

DESCRIPCIÓN

Gradiómetro de campo magnético, mecánico y miniaturizable, y su funcionamiento.

Sector técnico

El dispositivo es un detector de gradiente de campo magnético aplicable en sistemas en los que se requiere una
medida del gradiente de campo magnético de forma localizada y en los que se exige un gradiómetro miniaturizado
debido a la limitación de espacio. Ejemplos: guiado hacia metales de dispositivos móviles; detección de fisuras en
estructuras metálicas; etc.

Estado de la técnica

Tradicionalmente, los gradiómetros de campo magnético se han basado en la detección diferencial mediante con-
juntos de sensores de campo magnético, habitualmente dos. Como elementos sensores se han empleado diferentes
tipos de detectores. Independientemente de la sensibilidad de los detectores usados, la resolución espacial queda limi-
tada por la distancia de separación entre los sensores.

Más recientemente se han desarrollado otros sensores basados en medidas diferenciales de flujo magnético a tra-
vés de espiras con diversas configuraciones. Sin embargo, la medida del flujo magnético al reducir las dimensiones
conlleva el uso de detectores superconductores de efecto cuántico (SQUID). Estos sensores son caros y exigen el uso
de temperaturas criogénicas.

Otra técnica para medir gradientes es la desarrollada por A.V.Veryaskin.(2001). Se basa en las técnicas magneto-
métricas de torque o fuerza descritas por J.S. Brooks, M.J. Naughton, Y.P. Ma, P.M. Chaikin, R.V. Chamberlin (1987)
y por M.J. Naughton, H.P. Ulmet, A. Narjis, S, Askenazy, M.V.Chaparala y A.P. Hope (1997). En ellas se emplean
estructuras mecánicas que se flexionan en presencia de campos magnéticos, debido a que la estructura tiene momento
dipolar magnético y a que existe un gradiente de campo magnético conocido.

Estas técnicas se emplean para estudiar propiedades de materiales magnéticos a baja temperatura y bajo la acción
de campos magnéticos de gran intensidad.

El dispositivo de Veryaskin consiste en una tira de material metálico fijada por ambos extremos que resuena,
en presencia del gradiente de campo magnético que se quiere medir, debido a que por ella pasa una intensidad de
corriente alterna con igual frecuencia que la de la resonancia mecánica. La medida del desplazamiento se realiza de
forma inductiva.

Este gradiómetro permite medidas localizadas del gradiente, es barato de fabricar y se puede producir en cadena.
Sin embargo, la intensidad de corriente que puede pasar a través de un conductor está limitada por el calentamiento
del propio conductor debido al efecto Joule. Se trata de una limitación, en función de la temperatura de trabajo, de
la corriente y por tanto de la sensibilidad del detector. Para un óptimo funcionamiento, el gradiómetro de Veryaskin
exige temperaturas de trabajo criogénicas.

El detector desarrollado no realiza una detección diferencial mediante sensores de campo magnético. Se trata
de un único sensor capaz de realizar la detección localmente y que se basa en la fuerza ejercida por el gradiente a
medir sobre una estructura mecánica formada por un material magnético saturado de forma transversal a la estructura.
Además permite trabajar a temperaturas no criogénicas.

Explicación

El detector desarrollado no realiza una detección diferencial mediante sensores de campo magnético. Se trata de
un único sensor capaz de realizar la detección localmente y que se basa en la fuerza ejercida por el gradiente a medir
sobre una estructura mecánica formada por un material magnético saturado de forma transversal a la estructura.

La estructura mecánica puede ser una lengüeta o un puente. La lengüeta es una tira de material con un extremo
libre y otro extremo anclado a un soporte. El puente es una tira de material con cuatro puntos de anclaje, que se pueden
torsionar, distribuidos de forma simétrica respecto de los ejes longitudinal y transversal de la tira, y que unen ésta con
un soporte.

Al igual que en el gradiómetro de Veryaskin, la resolución espacial queda únicamente limitada por las dimensiones
del propio sensor, que puede reducirse fácilmente al orden de la micra, constituyendo en este caso un sensor micro-
electromecánico MEMS. Sin embargo, a diferencia del detector de Veryaskin, el momento magnético de la estructura
se obtiene mediante material magnético y no a partir de una corriente, lo que conlleva fundamentalmente dos ventajas:
un mayor momento dipolar magnético, con la consiguiente mejora en la sensibilidad, y la ausencia de los problemas
térmicos a causa de las temperaturas criogénicas.

El sistema está formado por una estructura que incluye material magnético imanado y que tiene la suficiente
rigidez como para oscilar con una frecuencia de resonancia bien definida. En presencia de un gradiente vertical de
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campo horizontal, sobre la estructura de material magnético imanado se ejerce una fuerza que provoca su flexión hasta
que las fuerzas elásticas del material equilibran la fuerza de origen magnético. Tomando como referencia la superficie
de la tira de material que se flexiona, sea (y) la dirección longitudinal y (x) la dirección transversal. La dirección (z)
es la dirección vertical, perpendicular a la superficie de la tira de material, que es la dirección en la que la estructura
se puede flexionar. Sea (µ0) la permeabilidad del vacío, (m) el momento dipolar magnético del material imanado y
(Hx) el campo transversal a la lengüeta, con dirección (x), cuyo gradiente en la dirección (z) se quiere medir. Sobre el
material magnético se ejerce una fuerza de origen magnético (Fz) que provoca la flexión hasta que las fuerzas elásticas
equilibran las magnéticas:

Fz = µ0m
∂Hx

∂z

Si el material magnético está saturado magnéticamente, (m) es fijo, entonces la fuerza (Fz) es proporcional al
gradiente de campo magnético. La flexión de la estructura proporciona una medida del gradiente de campo magnético
(∂Hx/∂z), por estar correlacionados ambos parámetros.

El dispositivo puede realizarse tanto con material magnéticamente blando como con material magnéticamente
duro. Sin embargo, hay variaciones fundamentales en el diseño en función del tipo de material magnético empleado.

En todos los casos la imanación es transversal de forma que el gradiente medido es (∂Hx/∂z). Se podría intentar
trabajar con imanación longitudinal, pero en este caso se presenta un problema de orientación en el campo al no
poder distinguir la flexión producida por la orientación de la estructura en el campo Hz de la flexión provocada por el
gradiente a medir.

Gradiómetro con material magnético blando

La estructura mecánica, lengüeta o puente, está fabricada con material magnético blando saturado por la aplicación
de un campo magnético transversal a la estructura y cuyo gradiente es menor que el que se quiere medir.

El detector puede trabajar de forma estática. En este caso el campo magnético transversal aplicado es constante y el
gradiente de campo magnético se determina a partir de la medida de la flexión de la estructura, ya que estos parámetros
están correlacionados.

Otra posibilidad es que el detector trabaje en resonancia mecánica. En este caso, el campo magnético transversal
aplicado es variable, de igual frecuencia que la de resonancia de la estructura, lengüeta o puente, y llega a saturar el
material magnético en cada ciclo. La fuerza magnética sobre la estructura mecánica es variable y ocasiona la oscilación
mecánica a su frecuencia de resonancia. La detección de la amplitud de la oscilación permite una medida del valor del
gradiente de campo por estar ambos parámetros correlacionados.

El campo magnético transversal se puede generar usando un par de carretes Helmholtz. No obstante, si también
se requiere la miniaturización del elemento que genera el campo magnético, se puede integrar un bobinado en la
propia estructura mecánica. La integración de bobinados es común en los dispositivos micromecánicos (MEMS) y
se realiza de forma estándar. Por ello, el uso del campo magnético que satura el material del detector, no afecta a
las posibilidades de miniaturización del gradiómetro. Habitualmente, la integración se realiza mediante la unión de
los extremos de pistas conductoras definidas en ambas superficies de la tira del material que constituye la estructura
mecánica.

Gradiómetro con material magnético duro

La estructura mecánica, lengüeta o puente, está fabricada con material magnético duro con imanación transversal a
la estructura. Debido a que la imanación (m) del material está fijada, no es necesario la aplicación de campo magnético
para saturar el material. El gradiente de campo magnético se determina a partir de la flexión de la estructura mecánica,
ya que estos parámetros están correlacionados. Al gradiómetro realizado en material magnético duro no hay que
aplicarle campos magnéticos transversales, por lo que no se requiere la integración de ningún tipo de bobinado en la
estructura.

Modo de realización

Gradiómetro con material magnético blando

Se fabrica una lengüeta en polisilicio sobre la que se crece material magnéticamente blando. La lengüeta se fabrica
mediante métodos estándar: fotolitografía, ataque mediante choque de iones (RIE), ataques químicos anisotrópicos,
etc. Las dimensiones pueden ser, por ejemplo: 100 µm de longitud y 20 µm de ancho. Como material magnético blando
se puede emplear permalloy crecido por pulverización catódica (sputtering) con un espesor de 200 nm.

Una vez definida la lengüeta, se hace uso de unos carretes Helmholtz para generar el campo magnético transversal.
Existen dos opciones. La primera es hacer funcionar el detector de forma estática. En este caso el campo magnético
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aplicado es constante y se mide la flexión de la lengüeta. La segunda opción es que el detector trabaje en resonancia.
En este caso, el campo magnético es variable y de igual frecuencia que la de resonancia mecánica de la estructura. En
resonancia mecánica se mide la amplitud de la oscilación de la estructura.

La detección de la flexión, o de la amplitud de oscilación de la lengüeta, se puede realizar de diversas formas: ópti-
camente, iluminando el extremo libre con un láser y observando el desplazamiento del laser reflejado; capacitivamente,
realizando un condensador con la lengüeta y otra placa fija, etc.

Con material magnético duro

El dispositivo con material magnéticamente duro también se puede realizar mediante sputtering sobre un substrato
de silicio. En este caso se pueden emplear aleaciones de Samario-Cobalto como las obtenidas por Th. Speliotis, D.
Niarchos (2005).

También cabe la posibilidad de usar electrodeposición en vez de sputtering. En este caso, una posibilidad es
emplear FeCo, aunque su dureza magnética es menor que la de las aleaciones de Samario-Cobalto.

Con material magnético duro, el dispositivo no requiere de campos magnéticos externos para generar la imanación
del material. Sin embargo, después del crecimiento, se debe saturar magnéticamente el material en la dirección trans-
versal. Para ello se utiliza un electroimán que satura la muestra en este sentido. Es preferible que se realice primero
este proceso y, después, se defina la lengüeta mediante ataques químicos. Así, el campo magnético, aplicado para
imanar adecuadamente el material, no puede destruir la estructura mecánica debido a la orientación de ésta.

Se define la forma de la lengüeta y de su anclaje, protegiéndolos con técnicas fotolitográficas. Mediante RIE y
ataques químicos anisotrópicos al silicio que sirve de substrato, se elimina el material necesario para dejar el material
magnético con la forma adecuada y en voladizo para que se pueda flexionar libremente.

La detección del movimiento de la lengüeta se realiza igual que en el caso explicado anteriormente, en el que se
emplea material magnético blando. Sin embargo, ahora, la medida no se realiza en resonancia por lo que hay detectar
la variación de la flexión de la lengüeta y no la amplitud de la oscilación.

Aplicación industrial

Fabricación de detectores y sistemas en los que la medida del gradiente de campo magnético se debe realizar
de forma localizada y también en aquellos otros en los que la limitación de espacio exige detectores miniaturizados:
detección de metales ocultos; guiado de dispositivos hacia metales; detección de microfisuras en estructuras metálicas;
etc.
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REIVINDICACIONES

1. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable, caracterizado porque comprende:

- una tira de material magnético saturado según su dirección transversal x, siendo y su dirección longitudinal y z
la dirección vertical perpendicular a la superficie de la tira;

- un soporte al cual está anclado la tira de material magnético;

- medios de detección de la flexión máxima en la dirección vertical z de la tira de material magnético para obtener
una medida del gradiente vertical ∂Hx/∂z de la intensidad de campo mágnético Hx transversal a la tira de material
magnético en función de dicho desplazamiento máximo.

2. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable según reivindicación 1, caracterizado porque la
tira de material magnético es una lengüeta con un extremo libre, en voladizo, y otro extremo anclado a un soporte.

3. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable según reivindicación 1, caracterizado porque la
tira de material magnético es un puente con cuatro puntos de anclaje, que se pueden torsionar, distribuidos de forma
simétrica respecto de los ejes longitudinal y transversal de la tira, y que unen ésta con un soporte.

4. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable según cualquiera de las reivindicaciones 1-3,
caracterizado porque el material magnético es un material magnético blando saturado por la aplicación de un campo
magnético transversal a la tira y cuyo gradiente es menor que el que se quiere medir.

5. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable según la reivindicación 4, caracterizado porque
el campo magnético transversal aplicado es constante, obteniéndose una medida del gradiente vertical a partir de la
flexión de la tira de material magnético.

6. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable según la reivindicación 4, caracterizado porque
el campo magnético transversal aplicado es variable, con igual frecuencia que la de resonancia mecánica de la tira de
material magnético, saturando al material magnético en cada ciclo, obteniéndose una medida del gradiente vertical a
partir de la amplitud de la oscilación de la tira de material magnético.

7. Gradiómetro de campo magnético mecánico y miniaturizable según cualquiera de las reivindicaciones 1-3,
caracterizado porque el material magnético es un material magnético duro con imanación transversal, obteniéndose
una medida del gradiente vertical a partir de la flexión de la tira de material magnético.
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