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1 
Introducción a los microsistemas. 

Sensores magnéticos, MEMS y Espacio. 

En este capítulo se introducen los 
dispositivos nnicro y nanométricos como evolución 
natural de la Tecnología. Se pone de manifiesto el 
interés de los microsistemas magnéticos, y su 
importante aplicación en el ámbito Aeroespacial. 

La automatización de todo tipo de procesos lleva consigo la monitorización de 
numerosas variables así como la implantación de mecanismos capaces de realizar la 
gran cantidad de tareas de una cadena. Sensores y actuadores son cada vez 
elementos más comunes en equipos de vigilancia, seguimiento y control de procesos, 
automoción, satélites, experimentación industrial. También los productos finales cada 
vez incorporan más sensores específicos y actuadores para simplificar el manejo 
controlado de los mismos. 

Esta tendencia marca fuertemente la investigación en múltiples campos 
desembocando en los últimos años en dos nuevos conceptos: los Microsistemas 
(MEMS-Microelectromechanical Systems) y la Nanotecnología. 
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Se entiende por MEMS un dispositivo de dimensiones micrométricas de bajo 
consunno, en el que se dan las funciones de actuación, detección, y 
acondicionamiento e incluso procesamiento de señal. 

Nanotecnología es el conjunto de actividades en el campo de la Ciencia y la 
Tecnología que tienen como productos finales dispositivos de dimensiones de 
decenas de Angstroms, en ocasiones con una gran funcionalidad y profunda 
complejidad. 

En el primer concepto se habla de sistemas y en el segundo tan sólo de 
tecnología debido a los distintos niveles de desarrollo alcanzados por ambos campos. 
El presente trabajo puede englobarse en el marco de la Microtecnología. El término de 
MEMS se empieza a emplear a finales de los años 80 [1,2]. 

Los MEMS ofrecen soluciones integradas para mecanismos de detección y 
actuación. La posibilidad de micromecanizar e integrar diferentes materiales y 
estructuras permite realizar nuevos sistemas transductores. Las técnicas tradicionales 
de transducción se ¡mplementan en los MEMS, que se convierten en tecnologías 
halagüeñas para aplicaciones de detección. Es posible medir magnitudes con 
dispositivos de estado sólido en miniatura, los cuales pueden ser integrados 
conjuntamente para realizar tareas multifuncionales. El continuo avance en la 
miniaturización e integración, la reducción de consumo, la posibilidad de emplear 
baterías recargables, y de una comunicación e incluso una alimentación inalámbrica 
contribuye a una nueva concepción de los sistemas de medida y sistemas o 
componentes mecánicos, acústicos, ópticos, magnéticos, térmicos, químicos o 
blotecnológicos. 

Este conjunto de elementos microtecnológicos, que ocupan menos espacio, 
tiene menor consumo y requieren menos material para ser fabricados, suponen un 
ahorro indiscutible como los chips en la tecnología electrónica, y ya es frecuente 
encontrar este tipo de elementos funcionales microtecnológicos en las cabezas láser 
de las unidades CD y DVD, en las cabezas lectoras y grabadoras de los discos duros, 
en los filtros de frecuencias acústicas de los teléfonos móviles, en las pantallas y los 
displays, en marcapasos, en aparatos auditivos, etc. También en los automóviles para 
hacer la conducción más cómoda, para mejorar la seguridad, para mejorar los 
motores y la adherencia al pavimento. 

Es decir, estos sistemas constituyen una tecnología clave en un mercado 
creciente [3]. 

En la tecnología de las comunicaciones ópticas los procesos de fabricación 
microtecnológica ofrecen alternativas a los productos de mercado empleando MEMS, 
que reducen los costes de producción varios órdenes de magnitud. Esto dará lugar a 
que las redes de un futuro próximo sean sistemas de redes ópticas donde fluya una 
gran cantidad de datos constituyendo una vasta base de información inimaginable hoy 
en día. Este desarrollo va acompañado de una gran evolución en el funcionamiento. 
Se prevé que se alcancen tasas de transferencia en el rango de los Pbis/s, esto es, 
billones de Mbit/s, a través de una densa multiplexación en longitud de onda y 
demultlplexores microópticos interferenciales, microlentes, moduladores de cristal 
líquido, etc. 

También hay un gran desarrollo en el campo de aplicación de materiales 
fotónicos a la tecnología de comunicaciones ópticas. Ya existen algunas estructuras, 
aunque quizás algo voluminosas aún en los rangos de infrarrojo ,cercano y visible. Sin 
embargo, este desarrollo tecnológico avanza a gran velocidad en la línea de crear 
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guías de onda de grandes ángulos para conducir la luz con pocas pérdidas, así como 
espejos, resonadores, y estructuras nnoduladoras o dispersivas. 

El campo de la microscopía, la combinación de la microscopía óptica de 
cannpo próximo de barrido (SNOM scanning near field optical microscopy) con la 
Microscopía de Fuerzas {AFM-Atomic Forcé Microscopy), permite sobrepasar los 
límites físicos de resolución de un microscopio óptico estándar y explorar la estructura 
molecular de los materiales. En concreto, en las lengüetas con puntas de SNOM, que 
tienen un espesor del orden de una miera, varias mieras de ancho y algunos cientos 
de mieras de longitud, la luz procedente de una guía de onda se acopla en un núcleo 
transparente de nitrato de silicio de una apertura de aproximadamente 50 nm. El radio 
de curvatura de esta punta es tan sólo de varios nanómetros, lo que determina la 
resolución del microscopio. 

La aplicación de microcomponentes con dimensiones características de 
nanómetros supone una revolución para la tecnología de cabezas lectoras y 
grabadoras para dispositivos de almacenamiento masivo de datos, aumentando 
ampliamente las posibilidades de almacenamiento respecto a los sistemas actuales 
de CD-ROM y DVD. 

Una empresa ya comercializa micromotores electromagnéticos de 1.9 mm de 
diámetro y 5 mm de longitud [4], aunque los últimos desarrollos se han enfocado a 
micromotores de 1.4 mm de espesor y 12 mm de diámetro [5]. Los campos de 
aplicación de este tipo de motores son implantes quirúrgicos, microenfoque, 
posicionadores, y sistemas de arrastre de microdiscos, entre otros. 

El mercado está invadido también por microbombas de plástico, producido por 
técnicas de microinyección, con un sistema piezoeléctrico de bajo coste, para análisis 
químicos y biológicos, lubricación de contenedores o dosificadores. 

La expresión "el laboratorio en un chip" ya no resulta extraña. Estos simples 
dispositivos de plástico analizan muestras por métodos ópticos o bioquímicos a nivel 
de molécula. También se emplean métodos altamente eficientes en la separación de 
sustancias como electroforesis y micromatografía, así como en sistemas transporte 
de material que trabajan con rangos de picolitros [6]. El principal propósito de estos 
microlaboratorios no es la conversión química o la producción de sustancias sino el 
relativo abaratamiento de los costes, la rapidez con la que se realizan los ensayos, la 
versatilidad y flexibilidad de la producción de datos para caracterizar los componentes 
químicos o biológicos. 

En definitiva, la tendencia marcada por la microtecnología hacia microsistemas 
de gran funcionalidad es clara. La evolución natural de esta tendencia conduce a la 
Nanotecnología. 

La línea de la miniaturización tiene una aplicación particularmente interesante 
en el entorno aeroespacial, donde el espacio físico es limitado y la reducción de masa 
y potencia son vitales ya que el coste del lanzamiento es directamente proporcional a 
la masa del satélite. 

Los MEMS suponen una capacidad de integración mayor para los mecanismos 
de los satélites. Aumenta la relación prestaciones por unidad de masa. El sector 
espacial además, puede sacar un beneficio importante de la l+D de otros sectores 
actualmente desarrollando MEMS ya que al señalizarse los productos, la accesibilidad 
a los mismos y la fiabilidad aumenta, y el coste disminuye. 
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A pesar de que los MEMS tienen una prometedora aplicación en el entorno 
aeroespacial, en este campo la MIcrotecnología encuentra muchos obstáculos que 
dificultan su avance e implantación. Así, la asimilación de los MEMS en la industria 
espacial se está desarrollando más lentamente que en otros sectores [7]. 

Las funciones electromecánicas típicas de los sistemas y mecanismos de los 
satélites son entre otras: 

el despliegue de los paneles solares, espejos, antenas 

el apuntamiento de las antenas, telescopios, espejos 

el enfoque de telescopios y cámaras 

la separación del lanzador 

la apertura y cierre de puertas 

las aplicaciones típicas de cargas útiles como son el bombeo de fluidos 
a través de circuitos de refrigeración 

el almacenamiento de momento 

la detección de la posición angular del satélite 

Los MEMS cubren potencial mente todo este tipo de funciones en una escala 
micrométrica. De ahí surge la idea de diseñar microsatélites en los que las 
necesidades estén resueltas con dispositivos micrométricos. 

El concepto de microsatélite hace referencia a satélites de pequeñas 
dimensiones, mejores prestaciones, más económicos, y cuyo periodo de realización 
es mucho más corto que el de los grandes programas espaciales. Nacen como 
satélites de aficionados o grupos universitarios pero actualmente son de interés 
general. Al emplear tecnologías punta, no sólo se mejoran las prestaciones sino se 
cumple la funcionalidad con soluciones más innovadoras [8]. 

Se puede hacer una clasificación de los satélites en función de su masa 
desplegada porque ésta es un buen indicador de los compromisos necesarios para el 
lanzador. En esta masa se incluye la masa debida al combustible, de ahí que reciba el 
nombre de "Wet-Mass". Esta clasificación puede verse en la Tabla 1. 
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NOMBRE 

Satélites grandes 

Satélites de tannaño medio 

Minisatélites 

Microsatélites 

Nanosatélites 

Picosatélites 

Femtosatélites 

WETMASS {kg) 

Más de 1000 

De 500 a 1000 

De 100 a 500 

De 10 a 100 

De 1 a 10 

De 0.1 a 1 

Menos de 0.1 

Tabla 1. Clasificación de los satélites de acuerdo con su 
masa con combustible (Wet Mass) 

Se pueden considerar los satélites de comunicaciones como un caso 
particularmente representativo en el colectivo de los satélites. El concepto de las 
comunicaciones por satélite se concibe en 1945 cuando Arthur C. Clarke propone 
llevar radio transpondedores en satélites de órbita GEO (geoestacionaria), que 
aparecen en una posición fija del espacio. Esto permite enlaces de comunicaciones 
más allá de la línea de visión y tres de estos satélites pueden dar cobertura 
prácticamente a todo el globo. 

Los microsatélites, en este área, proporcionan: 

• acceso al espacio a bajo coste 

• sistemas de comunicaciones digitales de altas prestaciones con masa y 
volumen reducidos y poco consumo de potencia 

• la posibilidad de comunicaciones en diferido {store&forward). 

Asi, por ejemplo, un satélite de comunicaciones tradicional, como es el 
INTELSAT-6, cuya función es proporcionar comunicaciones masivas, pesa 4600kg, 
sus dimensiones son de 6.4x3.6x11.8m^, y genera 2600W para soportar hasta 120000 
canales telefónicos bidireccionales y tres canales de televisión. Un microsatélite 
moderno tiene un peso típico de 50 kg, unas dimensiones de 0.6x0.4x0.3m^, y genera 
unos 30W, siendo los tiempos de desarrollo de estos microsatélites mucho más cortos 
que los de los satélites grandes. Los tiempos de desarrollo muy prolongados dan lugar 
en ocasiones a paradojas como que se empleen finalmente productos, que en el 
momento del lanzamiento están completamente obsoletos aunque sean muy 
novedosos al principio del programa. 
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El mercado de los nanosatélites empieza a emerger a principios de los años 90 
recogiendo la práctica totalidad de las aplicaciones de los satélites de gran tannaño y 
tamaño medio. Entonces parece que la evolución va a encaminarse hacia 
constelaciones de pequeños satélites LEO (Low-Earíh_orbit) de comunicaciones con 
los desarrollos de las redes Iridium de Motorola, Globalstar de Lora! y Orbcomm de 
Orbital Sciences (Satélites de tipo comercial). A mediados de los años 1990 ya se 
puede vaticinar que las aplicaciones soberanas de este tipo de satélites van a ser en 
primer lugar la utilización comercial a los medios de comunicación de banda ancha, y 
en segundo lugar, pero con la misma importancia, los satélites dedicados a las 
comunicaciones [9]. 

Entre 1997 y 1999 el mundo de la telefonía móvil adquiere una gran 
importancia llegándose a poner en órbita una gran cantidad de satélites (150 
aproximadamente) de distintas dimensiones: desde satélites de 40kg hasta satélites 
de 689kg, en tan solo dos años. 

El auge de la banda ancha llega más tarde, entre 2002 y 2004. En este período 
se envían cerca de una docena de satélites mayores que los anteriores: de más de 
lOOOkg. 

Entre los satélites enviados en los últimos años, muchos son nanosatélites y 
plcosatélites que sirven de plataforma de experimentación para ensayos científicos. 
En esta línea, aunque con la triple función de servir de enlace de comunicaciones con 
la base antartica española, Juan Carlos I, y probar expenmentalmente COTS 
(Components Of The S/7eff-Componentes de la estantería) en el espacio, nace 
NANOSAT, que es un nanosatélite español realizado en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial con la colaboración de varias Escuelas de la Universidad 
Politécnica de Madrid. En realidad este proyecto es algo más ambicioso pretendiendo 
ser el primer satélite de un programa de nanosatélites. Al proyecto NANOSAT se 
dedica parte del presente trabajo donde se pretende hacer un estudio y desarrollo de 
microsistemas magnetométricos. 

Conviene definir en primer lugar aquello que se entiende por sensor 
magnético. Los sensores magnéticos son sistemas de medida que utilizan las 
propiedades magnéticas o magnetoelásticas de un material, generalmente magnético, 
que se suele denominar núcleo del sensor, para obtener una señal eléctrica, de 
tensión o corriente, proporcional a la magnitud que se pretende medir, detectar o 
controlar. Quizás, el principal atractivo de los sensores magnéticos es que están 
basados en una interacción a distancia, por lo que en la mayoría de los casos, 
funcionan de forma remota, esto es, no hay necesidad de colocar el sensor en 
contacto con lo que se pretende medir. Esta característica multiplica el número de 
aplicaciones. Así, los sensores magnéticos encuentran aplicaciones médicas para 
medidas biológicas, como son las exploraciones internas como endoscopias, 
colonoscopias o incluso para observar movimientos externos, se colocan pequeños 
materiales magnéticos cuya posición se puede detectar magnéticamente con facilidad, 
en magnetoneumografías, resonancias magnéticas; en navegación, donde se 
emplean brújulas de tipo fluxgate y sensores magnéticos triaxiales en los sistemas de 
control de actitud; aplicaciones militares, como la detección de minas no 
explosionadas, detección y localización de vehículos, guiado de misiles autónomos, 
detección de submarinos, etc; aplicaciones de seguridad como sistemas antirrobo; en 
automoción para la localización de vehículos, en sistemas de navegación de vehículos 
en tierra, en monitorización de tráfico y control de paso de vehículos e incluso 
identificación de los mismos a través de sus componentes magnéticos; también en 
aplicaciones científicas como método de caracterización no destructiva: medida de 
ciclo de histéresis, emisión magnetoacústica, ruido Barkhausen, métodos 
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nriagnetoelásticos, nfiedida de inhomogeneidad en materiales con composición 
magnética, observación de dominios por técnica Bitter y microscopio de fuerza 
magnética (MFM); aplicaciones geológicas como la prospección minera, localización 
de objetos magnéticos enterrados (tuberías, tanques, minas); investigación espacial. 
Los satélites necesitan medir el campo magnético en el que están inmersos y conocer 
SU grado de desalineamiento respecto a él con una gran precisión. Las medidas 
magnéticas tomadas por los satélites orbitando la Tierra y por sondas y globos han 
servido para conocer la estructura de la magnetosfera y la magnetopausa. Es 
bastante común el empleo de sensores magnéticos en los sistemas de actitud de los 
satélites (ACS) o actitud y órbita (AOCS) donde se combinan los sensores magnéticos 
con actuadores, magnetopares, por ejemplo, para gestionar el momento magnético de 
la nave. También se emplean actuadores magnéticos en sistemas de apuntamiento 
de instrumentos y sistemas de cierre. Tampoco hay que olvidar las medidas 
magnéticas en planetas y satélites para obtener información composicional y 
estructural de los mismos. 

Los sensores magnéticos suelen emplear como núcleos materiales magnéticos 
blandos. Los materiales magnéticos blandos son aquellos que tienen un campo 
coercitivo bajo (por debajo de 1000A/m). Normalmente, se detecta la respuesta en 
imanación del material frente a un campo externo aplicado o algún otro tipo de 
comportamiento (deformación...) ligado a dicho estado de imanación, por lo que es 
conveniente que la pendiente de la curva imanación frente a campo magnético, esto 
es, la permeabilidad de los materiales empleados para sensores magnéticos, sea 
elevada. Cuando se emplean materiales altamente anisotrópicos en sensores debe 
tenerse especial cuidado en la correcta alineación del eje de anisotropía para 
asegurar la repetitividad del sensor. Si esto no es posible, hay que recurrir a 
materiales magnéticamente isótropos. A veces, los núcleos magnéticos lian de 
someterse a tratamientos térmicos para relajar las tensiones mecánicas internas que 
presentan y que son debidas a los procesos de crecimiento o fabricación. 

Las cintas amorfas y los materiales nanoestructurados de partículas 
magnéticamente blandas, son materiales que suelen tener bajo campo coercitivo, alta 
permeabilidad y baja anisotropía debido a su estructura amorfa o a lo sumo 
policristaljna. Aunque suelen tener una imanación de saturación algo menor que los 
materiales de la misma composición en estado cristalino, estos materiales se utilizan 
con frecuencia como núcleos de sensores magnéticos. 

Se pueden establecer varias clasificaciones entre los sensores magnéticos de 
acuerdo con su principio de actuación o según su rango de medida. Una clasificación 
plausible y ampliamente aceptada divide a los sensores magnéticos entre sensores 
que miden magnitudes magnéticas y sensores que miden magnitudes no magnéticas 
[10]. 

Entre los primeros están los sensores de campo magnético, de momento 
magnético o de susceptibilidad, de magnetostricción, etc, como son los sensores de 
inducción magnética, los sensores fluxgate, los sensores magnetorresistivos, los 
sensores de efecto Hall, los sensores magnetoópticos, los sensores de resonancia 
magnética, los SQUID {superconducting quantum interference device), los sensores 
basados en la magnetoimpedancia y magnetoinductancia, los sensores 
magnetoelásticos, los sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo y sensores de 
magnetostricción con fibra óptica. 

Entre los sensores magnéticos para medir magnitudes no magnéticas, se 
puede hablar de sensores de posición, sensores de corriente y sensores de corrientes 
de Foucault, sensores magnetostrictivos de deformación, detectores de proximidad y 
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rotación, sensores de fuerza, de presión, acelerómetros, sensores de torque, 
sensores de flujo, de nivel, identificadores y contadores de vehículos, documentos y 
artículos de venta, etc. 

Dependiendo del principio en el cual se basan los sensores magnéticos, estos 
pueden dividirse principalmente en sensores inductivos, sensores de tipo fluxgate, 
sensores magnetorresistivos, sensores de efecto Hall, sensores magnetoópticos, 
sensores de resonancia, sensores SQUID {superconducting quantum interference 
devices), sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo, aunque existen otros 
sensores con principios de actuación diferentes. 

Los sensores inductivos son quizás ios más sencillos. Este tipo de sensor se 
basa en la ley de Faraday de la inducción magnética: la variación temporal de flujo 
magnético en un arrollamiento produce un fuerza electromotriz entre los extremos de 
SU cable. 

f.e.m. = - ^ ( l . l ) 
dt 

Esta variación de flujo puede ser debida a la variación del campo magnético, 
como los sensores elementales de campo, consistentes en un secundario, a la 
variación del vector área de la bobina, como los sensores de rotación o bobinas 
rotatorias, o a la variación de la permeabilidad relativa, como es el caso de los 
sensores fluxgate, que aunque son un caso particular de sensores de inducción, se 
suelen considerar aparte por su gran importancia. 

Los sensores de secundarlo, como las antenas magnéticas o los carretes de 
detección son magnetómetros estables pero muy poco sensibles. Las antenas 
magnéticas además suelen tener diámetros muy grandes. A veces, para conseguir 
mayor sensibilidad se Incluye un núcleo magnético pero esto también conlleva una 
pérdida de estabilidad, por lo que en general hay que llegar a un compromiso entre 
sensibilidad y estabilidad. Estos sensores sólo pueden medir campos variables en el 
tiempo. Un tipo muy similar de sensores para medir campos constantes es el método 
de extracción, en el que se mueve el carrete de detección [11]. 

Entre los sensores de área variable se pueden considerar básicamente los 
sensores de área rotatoria, con rangos típicos de 20mT a 50nT, aunque hay sensores 
de este tipo que llegan a medir decenas de pT, y los sensores de muestra vibrante 
(VSM) o bobina vibrante [12], que miden gradientes de campo. Estos sensores son 
muy sensibles y se emplean fundamentalmente para medir la imanación en líquidos, 
polvo, etc, llegando a medir momentos magnéticos del orden de 10'̂ ^Am^. 

Los sensores de tipo fluxgate se emplean para medir la magnitud y dirección 
de campos continuos o lentamente variables en un rango de 100 |LIT a 0.1 nT. Estos 
sensores se basan en el siguiente principio: si un material magnéticamente blando se 
imana en ambos sentidos con una señal simétrica de una frecuencia dada, y se 
detecta la f.e.m. inducida con un secundario, se obtiene una señal de salida con 
armónicos impares únicamente, como consecuencia de la variación temporal de la 
permeabilidad del núcleo. Cuando se superpone un campo magnético continuo a este 
núcleo, la simetría desaparece. Al ser distintas las contribuciones positivas y 
negativas de la señal de salida, se detectan en el secundario armónicos pares. 
Concretamente el segundo armónico es proporcional al campo externo aplicado. 
Aunque en principio, los fluxgates se pueden construir con un único núcleo magnético, 
en estos sensores la contribución del primer armónico es mayor que la del segundo, lo 
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que dificulta la detección de éste. Por esta razón se suelen hacer fluxgates con dos 
núcleos o también con configuraciones toroidales, etc [13,14]. 

Los fluxgates son dispositivos robustos, fiables, sin partes móviles, que 
trabajan en un rango amplio de temperaturas y en un gran rango de frecuencias, que 
consumen poca energía, y pueden llegar a alcanzar resoluciones de hasta decenas 
de pT. 

Los sensores magnetorresistivos son sensores basados en el cambio de 
resistividad eléctrica que experimenta un material cuando se le aplica un campo 
magnético. Si bien este es un efecto que tiene lugar en toda la materia, sólo alcanza 
valores apreciables en materiales ferromagnéticos. Hay varios fenómenos de 
magnetorresistencia diferentes: la magnetorresistencia anisotrópica (AMR o 
Anisotropic Magnetoresistance), la magnetorresistencia gigante (GIVIR o Giant 
Magnetoresistance), la magnetorresistencia colosal (CMR o Colosal 
Magnetoresistance), la magnetorresistencia túnel (TMR o Tunnel Magnetoresistance), 
la magnetorresistencia extraordinaria (EMR o Extraordinary Magnetoresistance), 
magnetorresistencia muy grande (VLMR o Very Large Magnetoresistance) [15,16]. 
Quizás las más importantes son las dos primeras. 

La magnetorresistencia anisotrópica consiste en el cambio de la resistencia de 
un material dependiendo del ángulo relativo entre la corriente que circula por dicho 
material y la imanación del mismo. Los materiales que presentan este efecto de forma 
más acusada son el permalloy (NixFeioo-x) y los compuestos de hierro entre otros. En 
este tipo de materiales la magnetorresistencia puede alcanzar valores de hasta el 
20%. 

La magnetorresistencia gigante se da en multicapas con capas alternadas de 
material magnético y no magnético. Si se hace pasar una corriente paralela a las 
capas se observa una variación de la resistencia entre el estado en el cual la 
imanación de todas las capas magnéticas es paralela (estado de resistencia baja), y el 
estado en el cual la imanación de las capas magnéticas es antiparalela (estado de 
resistencia alta) estando relacionado este cambio con la dispersión de los electrones 
de conducción en cada caso. La magnetorresistencia gigante puede llegar a tener 
valores de 200%. 

Este tipo de sensores se emplea para medir campos medios hasta centenas 
depT. 

Los sensores magnético-ópticos son los sensores basados en los efectos 
Faraday y Kerr. 

El efecto Faraday es un efecto magneto-óptico de primer orden relacionado 
con el efecto Zeeman, que consiste en la rotación de la polarización de un haz de luz 
que atraviesa una muestra bajo la influencia de un campo magnético. Aunque este 
efecto está presente en todos los materiales, es mucho más acusado en los 
materiales ferromagnéticos. Con rotadores de Faraday altamente efectivos se puede 
llegar a medir campos magnéticos de hasta nT [17]. 

El efecto Kerr es un efecto muy similar al efecto Faraday pero en reflexión en 
vez de por transmisión. Hay tres tipos diferentes de efecto Kerr dependiendo de la 
orientación relativa entre el plano de incidencia de la luz y la dirección de la imanación 
en la muestra. 
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Los sensores de efecto Hall son sensores basados en el desplazamiento que 
experimentan los electrones de conducción que atraviesan un semiconductor o un 
conductor (aunque el efecto en conductores es mucho menor), en presencia de un 
campo magnético perpendicular a su velocidad [18]. Los sensores de efecto Hall son 
los sensores de campo magnético más empleados aunque generalmente no se 
emplean para medir campo magnético sino posición, velocidad, etc. Se caracterizan 
por ser sensores simples y perfectamente compatibles con la tecnología 
microelectrónica. En este sentido han aparecido recientemente sensores llamados 
"Hall-plates" altamente integrados [19]. Su resolución suele ser del orden de los mT y 
pueden trabajar en un rango de ±100°C y un rango de frecuencias de hasta 30kHz. 

Los magnetómetros de resonancia, comúnmente empleados en imágenes de 
diagnóstico en Medicina, espectroscopia de materiales y compuestos químicos, y en 
general en medidas absolutas de campos débiles, se basan en el comportamiento a 
modo de giróscopo de las partículas elementales cuando se encuentran expuestas a 
un campo magnético que forma un ángulo con su momento magnético. En estos 
magnetómetros se detecta el campo magnético variable debido a la precesión, 
consiguiendo, de este modo, llegar a medir campos de hasta decenas de pT. 

Los magnetómetros SQUID se basan en la cuantización del flujo magnético y 
el efecto Josephson [20], y aunque tiene la limitación de que sólo pueden trabajar a 
muy bajas temperaturas, son capaces de medir campos magnéticos 
infinitesimalmente pequeños (fT). 

Los sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrlctivo son un claro ejemplo de 
sensores basados en efectos cruzados. Estos sensores son una buena opción en el 
rango de 100)^1 hasta 100pT [21]. 

En este trabajo se han diseñado varios sensores magnetométricos con núcleos 
micrométricos. El empleo de núcleos cada vez de menores dimensiones conlleva una 
indeseable disminución de la sensibilidad. Por eso es necesario diseñar sensores más 
sensibles capaces de compensar esta deficiencia. 

El primer sensor que se presenta en este trabajo (capítulo tercero) es un 
sensor para la caracterización de muestras de pequeño momento magnético. Las 
muestras depositadas por sputtering o epitaxia de haces moleculares {Molecular 
Sea/77 Epitaxy-MBE), son, con frecuencia conformadas posteriormente por un proceso 
de litografía, microlitografía o litografía inversa o lift-off. El resultado son muestras de 
dimensiones micrométricas y, en el caso de muestras magnéticas, de un momento 
magnético muy pequeño (10"^°Am^). El conocimiento de los procesos de imanación en 
estas pequeñas muestras es indispensable, pero no es sencillo medirlos con los 
procesos habitualmente empleados para la caracterización de materiales masivos, lo 
que hace necesario el diseño de sistemas específicos de caracterización. 

A continuación (capítulo cuarto) se presenta un trabajo basado en sensores 
magnéticos híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo para medir campo de baja 
intensidad (100)aT-100pT) empleando como núcleos magnéticos una cinta magnética 
o una capa magnética de nanómetros de espesor. Estos sensores se conocen como 
sensores basados en efectos cruzados porque miden una magnitud a través de otra 
que varía con la primera. En este caso particular, se puede medir un campo 
magnético a través de la medida de las variaciones de tensión eléctrica inducidas en 
un elemento piezoeléctrico. 

En estos sensores, se sustituye el piezoeléctrico por un bimorfo de 
dimensiones próximas en los sensores en los que el piezoeléctrico es el inductor de 
las tensiones mecánicas. Con este tipo de sensor se consigue una mayor sensibilidad 
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y nnejor relación señal-ruido dado que el bimorfo, vibrando en flexión en vez de 
elongación-contracción, presenta deformaciones superficiales mayores para 
tensiones eléctricas de excitación menores y de menor frecuencia. Además, se realiza 
un sensor que trabaja en el modo inverso, es decir, un sensor en el que el 
magnetostrictivo es el inductor de las tensiones mecánicas. En este tipo de sensor es 
posible eliminar completamente las bobinas haciendo pasar una corriente por el 
material magnetostrictivo. 

En tercer lugar, en el capítulo quinto, se presenta una aplicación de dos 
sensores magnéticos a un nanosatélite de comunicaciones: un sensor basado en 
magnetorresistencia anisotrópica y el otro basado en efecto Faraday, de núcleos 
micro y nanoestructurado respectivamente, integrantes del satélite español 
NANOSAT, para los que se desarrolla la electrónica de acondicionamiento de señal 
necesaria para que los datos sean procesados por el ordenador de la nave. 
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2 
Técnicas Experimentales 

En este capítulo se describen las técnicas 
experimentales empleadas en la realización de 
este trabajo. 
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2 .1 . Medida de los Ciclos de Histéresis 

El ciclo de histéresis aporta Información acerca de la dureza del material, de la 
anisotropía, de los procesos de imanación que tienen lugar, etc. En este trabajo los 
ciclos de histéresis de películas se han medido por dos técnicas distintas y en cierto 
modo, complementarias entre ellas: por inducción y por efecto Kerr (MOKE). La 
primera técnica permite medir el ciclo de todo el volumen, por lo que es un método 
válido cuando se trata de películas que tienen un proceso de imanación uniforme en 
todo su volumen. No lo es tanto si las películas no se imanan de forma homogénea en 
SU volumen. Por esta razón y también para medir muestras de menor volumen cuya 
señal de f.e.m. inducida no es fácilmente medible, se ha empleado una segunda 
técnica que está basada en el efecto Kerr. También se ha empleado un VSM 
{vibrating sample magnetometer) para medir la imanación de muestras muy pequeñas 
a fin de contrastar los resultados obtenidos experimentalmente con el OAGM {optical 
alternating gradient magnetometer), cuyo funcionamiento se explica en el siguiente 
capítulo. 

2.1.1 . Método de Inducción 

El método de medida de ciclos por inducción está basado en la ecuación de 
Maxwell, cuya expresión integral es: 

f.e.m. = - ^ (2.1.1) 
dt ^ ^ 

(siendo 0 el flujo magnético). 

Se miden los cambios del flujo magnético en un carrete, a través de la fuerza 
electromotriz inducida en el mismo. Para ello, se genera un campo lentamente 
variable que va imanando la muestra a medir, situada en el interior de este carrete. 

Los cambios de flujo no sólo recogen los cambios de imanación sino también 
los cambios del propio campo magnético aplicado y el campo magnético en el interior 
de la muestra ya que: 

B . . e s . a = ^ o ( H + M ) ( 2 . 1 . 2 ) 

El campo H en el interior de la muestra en un material ferromagnético es 
despreciable frente a M. Sin embargo, este campo se cierra por fuera de la muestra. 

Para evitar la contribución de este campo, se trata de hacer los carretes 
secundarios lo más ceñidos a la muestra que es posible, teniendo en cuenta que la 
medida será tanto mejor cuanto mayor sea la longitud de la muestra respecto a la 
longitud del carrete. 

Para restar la señal correspondiente al campo aplicado, se coloca en serie 
oposición un sistema compensador. La derivada de la imanación se integra con un 
flúxmetro, y la señal proporcional al campo y la salida del flúxmetro, se componen en 
un osciloscopio. El esquema puede verse en la Figura 2.1-1. La velocidad a la que se 
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recorre el ciclo debe ser lo más baja posible pero suficientemente alta comparada con 
la velocidad de refresco de la pantalla del osciloscopio para poder visualizar el ciclo 
completo en pantalla. 

CARRETE COMPENSADOR 

SECUNDARIOS 
EN SERIE OPOSICIÓN 

^ 
MUESTRA 

AMPLIFICADOR 

OSCILOSCOPIO FLUXMETRO 

GENERADOR 

Figura 2.1-1. Esquema del circuito para medir ciclos de liistéresis por 
inducción. 

2.1.2. Medida de Ciclos por Efecto Kerr 

El efecto Kerr es un efecto magnetoóptico que consiste en el cambio de 
polarización o de intensidad que experinnenta un haz de luz iinealmente polarizado 
que incide sobre una muestra al reflejarse en la misma. Cuando un átomo se imana 
las poblaciones de estados con espín +1/2 y -1/2 son distintas y la luz circularmente 
polarizada se absorbe de forma desigual, lo que da lugar a una rotación del plano de 
polarización de la luz. Su estudio y descripción tanto experimental como teórica se 
facilita si se clasifican los efectos en función de la orientación relativa entre el plano de 
Incidencia de la radiación electromagnética y la dirección de imanación de la muestra. 
Así se pueden distinguir tres tipos de efectos Kerr: 

• el longitudinal, en el que el plano de incidencia es paralelo a la 
imanación y la imanación paralela a la superficie de la muestra 

• el polar, en el que el plano de incidencia es paralelo a la imanación y la 
Imanación perpendicular a la superficie de la muestra 
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• el transversal, en el que el plano de Incidencia es perpendicular a la 
imanación de la muestra. 

Las orientaciones relativas del plano de incidencia y de la interfaz medio-
muestra se pueden ver en los esquemas de la Figura 2.1-2. 

Tanto en el efecto Kerr longitudinal como en el perpendicular, la luz reflejada 
en el medio presenta una rotación del plano de polarización y elipticidad que son 
función de la imanación de la muestra cuando sobre su superficie incide luz polarizada 
linealmente, ya sea polarizada "s" o "p". En la configuración propia del efecto Kerr 
transversal en cambio, no hay efecto observable si la luz incidente es linealmente 
polarizada s, esto es si el vector de campo eléctrico es perpendicular al plano de 
incidencia. El efecto Kerr transversal observable tiene lugar cuando la polarización de 
la luz incidente es lineal tipo p, esto es, el campo magnético es perpendicular al plano 
de incidencia. En este caso, se producen cambios en la amplitud de la luz reflejada en 
función de la imanación que presenta el material [1]. 

EFECTO KERR LONGITUDINAL 

;R©léirí:zaei'iSíís 

c 
EFECTO KERR PERPENDICULAR 

EFECTO KERR TRANSVERSAL 

Figura 2.1-2. Tipos de efecto Kerr según la orientación 
relativa del plano de incidencia y la imanación. 
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El tipo de efecto Kerr ennpleado en este trabajo es el efecto Kerr transversal. 
En este efecto lo que se observa es una variación de amplitud de la luz reflejada 
dependiendo de la imanación de la muestra. 

Para la mayoría de las muestras magnéticas medidas por efecto Kerr, la 
configuración ennpleada es la siguiente (Figura 2.1-3): el haz láser se hace pasar por 
un polarizador. Este polarizador no es estrictamente necesario, pero se emplea para 
conocer el eje de polarización de la luz incidente, cuyo campo magnético ha de ser 
perpendicular al plano de incidencia. Tampoco es necesario emplear un láser. Se 
podría emplear cualquier fuente de luz estabilizada. Se emplea un láser porque tiene 
más potencia que otras fuentes de las que se dispone. La luz reflejada en la muestra, 
llega al detector y se amplifica. El detector es un detector de gran área para recoger 
toda la luz que llega. La muestra se ¡mana y desimana lentamente aplicando campo 
magnético en la dirección vertical, con unos carretes Helmholtz. En el osciloscopio se 
componen directamente la señal proporcional al campo aplicado y la señal 
proporcional a la señal de corriente del fotodetector amplificada. 

Figura 2.1-3. Montaje de medida Kerr. 

Esta configuración se ha empleado siempre que el soporte de la muestra era lo 
suficientemente rígido. En las muestras crecidas sobre el polímero PVDF (Fluoruro de 
polivinilideno), esta configuración no es válida porque el PVDF es muy flexible y las 
muestras, de alta magnetostricción, se deforman al imanarse y deforman el PVDF. 

Para estas muestras, se emplea una configuración algo más compleja que 
consiste en pulsar el haz láser y usar un amplificador lock-in a la salida del detector, 
referenciado a la frecuencia de pulsado del láser. 

El sistema de medidas Kerr ha de estar en un cuarto oscuro porque la 
influencia de la luz exterior puede ensombrecer los resultados. A fin de evitar el ruido 
debido a vibraciones mecánicas, se coloca el banco óptico sobre una mesa 
antivibratoria y los carretes Helmholtz se suspenden del techo. 
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Esta técnica sirve para medir ciclos de histéresis de una región de la muestra, 
la región sobre la que incide el haz y tiene la restricción de que sólo se pueden medir 
por esta técnica películas con una superficie suficientemente pulida. 

2.1.3. Magnetómetro de Muestra Vibrante (VSM-Vibrating 
Sample Magnetometer) 

El principio del VSM es el siguiente: en toda muestra bajo la acción de un 
campo magnético uniforme, se induce un momento magnético proporcional a la 
susceptibilidad magnética de la muestra y al campo aplicado. Si esta muestra vibra, 
induce a su vez, una fuerza electromotriz en unos carretes secundarios 
convenientemente situados. Esta señal, que tiene la frecuencia de la vibración 
mecánica de la muestra, es proporcional al momento magnético de la misma, a la 
amplitud y a la frecuencia de la vibración [2,3,4,5,6]. 

En el VSM de la serie 7300 de Lake Shore del ISOM (Instituto de Sistemas 
Optoelectrónicos y Microtecnología), el material que se pretende estudiar se coloca en 
un habitáculo centrado entre las piezas polares de un electroimán. Una varilla delgada 
vertical une mecánicamente este habitáculo para la muestra, con el transductor 
situado sobre el electroimán, que soporta todo el equipo auxiliar del transductor a 
través de unas barras. 

El transductor transforma una señal sinusoidal, que le llega del circuito de la 
consola, en una vibración mecánica sinusoidal de la varilla que sostiene, y por lo 
tanto, la muestra se pone a vibrar en el campo magnético uniforme. Unas bobinas 
secundarias colocadas en las propias piezas polares del electroimán, detectan la 
señal de f.e.m. inducida como consecuencia del movimiento de la muestra. Esta señal 
AC a la frecuencia de la vibración es proporcional a la magnitud del momento 
magnético inducido en la muestra. Sin embargo, también es proporcional a la amplitud 
y a la frecuencia de vibración. Un sistema "servo" mantiene constantes la amplitud y la 
frecuencia de modo que la salida reproduce con exactitud el valor del momento sin 
que haya errores debidos a variaciones de la amplitud o de la frecuencia. 

Esta técnica consiste en colocar un condensador variable justo debajo del 
transductor, que genera una señal AC de referencia que varía únicamente con la 
amplitud o la frecuencia de la vibración. La señal de referencia, que tiene la frecuencia 
de la vibración, se realimenta al reloj donde se compara con la señal de control, con el 
fin de mantener una señal de control constante. También se ajusta la fase de esta 
señal de referencia y se envía al demodulador como referencia. 

La señal de f.e.m. de las bobinas secundarias se transforma en una señal de 
baja impedancia, se amplifica y se demodula realizando una demodulación síncrona 
respecto a la señal de referencia con la fase ajustada, es decir, mediante técnica lock-
in. La señal DC de salida es una lectura analógica proporcional al momento magnético 
de la muestra no influida por los cambios de la amplitud de vibración ni por la deriva 
en frecuencia. El esquema del VSM se puede observar en la Figura 2.1-4. 

Antes de medir es necesario hacer una calibración del sistema. La calibración 
se lleva a cabo con un estándar de Ni a un campo aplicado superior al campo 
saturante del Ni, que es aproximadamente 5000Oe. El estándar de Ni es un cilindro 
de una relación diámetro-altura de aproximadamente 1:1, una pureza del 99.99% y 
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una nnasa de unos 0.02g. Las muestras se pulen y pesan antes de medir su 
imanación a saturación, que se nnide con un VSM calibrado con un estándar de Ni del 
NIST (NSB) [7]. El valor de la imanación a saturación está comprendido entre 5000Oe 
y lOOOOOe. 

Al tratarse de una calibración con una muestra de forma determinada, en este 
magnetómetro se producen errores en la medida de muestras con formas distintas. 

Por último, el electroimán admite dos modos de funcionamiento: modo campo 
y modo corriente. En el primero, se mantiene constante el campo mediante un sistema 
de realimentación. En el segundo, se mantiene constante la corriente de la fuente y se 
permite que varíe el campo. Esto no es un problema ya que se monitoriza en todo 
momento el valor del campo. En este trabajo todas las medidas se han tiecho en 
modo campo. 

Aunque se realiza también una calibración de offset, el VSM tiene un software 
para corregir el offset en las lecturas de momento magnético. 
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Figura 2.1-4. Esquema del VSM. 
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2.2. Observación de Dominios por Técnica Bitter 

Esta técnica sencilla y económica ha sido de gran utilidad en la caracterización 
de la anisotropía de las películas crecidas. Con esta técnica se puede observar la 
configuración de dominios magnéticos con un microscopio óptico, observando la 
distribución de una suspensión coloidal de partículas ferromagnéticas (Ferrofluid 
EMG-707) sobre la superficie de la muestra. La resolución está limitada por el tamaño 
de las partículas pero suele ser del orden de la miera. Las partículas ferromagnéticas 
se concentran en aquellas regiones de la superficie en las que hay polos magnéticos, 
esto es, en los dominios cuya imanación es perpendicular a la superficie y en las 
paredes magnéticas. En las muestras rugosas también se dan polos con frecuencia 
en las zonas más y menos prominentes. 

Para determinar cualitativamente la anisotropía inducida por crecimiento, y tras 
los recocidos de las muestras, se hace uso de dos pares de bobinas en configuración 
Helmholtz perpendiculares entre sí. 

Un par de bobinas crean campo magnético en la superficie. Estas bobinas se 
emplean para visualizar muestras que tienen los dominios con imanación paralela a la 
superficie. Al aplicar el campo se imana o desimana la muestra y se pueden observar 
cómo se desplazan las paredes magnéticas si las hay. 

El otro par de bobinas crea campo perpendicular a la superficie y se emplea 
para ver dominios en muestras con anisotropía perpendicular a la superficie. Con 
estas bobinas se crea un campo magnético suficientemente fuerte como para imanar 
el coloide pero suficientemente débil para no imanar la muestra en la dirección 
perpendicular a la superficie. De esta forma, el coloide imanado se distribuye sólo por 
algunos dominios, y se puede observar la distribución de dominios, ya que de otra 
forma, no habría contraste. 

2.3. Caracterización Superficial y Composicional 

Un microscopio electrónico de barrido (SEM-Scanning Electrón Microscopy) es 
un sistema que envía un haz de electrones sobre la superficie de un material y recoge 
los electrones secundarios salientes tras las colisiones con los átomos del material. 
Con estos electrones secundarios reproduce una imagen de la topografía superficial. 
Dada la pequeña longitud de onda de un electrón, con estos microscopios se 
consigue una resolución mucho mayor a la que tienen los microscopios ópticos (del 
orden de 300.000 frente a los 10.000 de un microscopio óptico) [8]. 

Para generar el haz de electrones, un SEM tiene un filamento, normalmente de 
Wolframio, aunque otros sistemas lo llevan de otras sustancias, que al calentarse 
emite electrones. Los electrones son acelerados por una diferencia de potencial (de 
0.3 a 30kV) en nuestro sistema (JEOL JSM-5800), a lo largo de una torre en la cual 
hay un sistema de lentes magnéticas para colimar el haz, hacia la muestra cuya 
superficie se quiere observar [9]. Figura 2.3-1. 

Al incidir en la muestra, los electrones colisionan con los átomos superficiales 
de la misma. Como resultado de estas colisiones se producen distintos tipos de 
emisión en función de la profundidad de penetración. Ver Figura 2.3-2. En nuestro 
caso, se realiza observación topográfica y análisis composicional de las muestras. 
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Figura 2.3-1. Columna del SEM. 

2 . 3 . 1 . Caracterización Superficial 

Para estudiar la topografía se estudian los electrones secundarios. Estos 
electrones, que surgen del material como consecuencia de las colisiones de los 
electrones incidentes con los átomos del material, emergen con poca energía, por lo 
que basta un pequeño potencial de unos cientos de voltios para dirigirlos al colector. 
Al colector llega una intensidad de electrones que es función de la topografía del 
punto donde incide el haz. Para obtener una imagen extensa, se barre la superficie 
que se pretende observar. Hay que llegar a un compromiso entre la superficie barrida 
y la magnificación que se pretende alcanzar. Así, si se pretende observar la topografía 
con una resolución mayor, el área barrida ha de ser menor. 
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El SEM es una herramienta que sirve para la observación topográfica de 
muestras conductoras. Para observar muestras aislantes, hace falta metalizarlas 
porque en caso contrario, éstas se cargan y no se obtiene contraste alguno. 

ELECTRONES 
INCIDENTES 

ELECTRONES 
SECUNDARIOS 

SUPERFICIE DE LA MUESTRA 

ELECTRONES ¡ y \ CATODOLUMINISCENGIA 
RETRODISPERSADOS 

RAYOS X 
CARACTERÍSTICOS 

RAYOS X 
CONTINUOS 

RAYOS X 
(FLUORESCENCIA) 

Figura 2.3-2. Emisión en función de la profundidad en la muestra. 

2.3.2. Análisis Composicional (EDAX- Energy Dispersive 
X-ray Analysis) 

El sistema de microanálisis empleado en este trabajo es de OXFORD de la 
serie 300. El principio físico sobre el que se basa el microanálisis de rayos X es que 
cada elemento tiene un espectro de absorción y, por lo tanto, de emisión de rayos X 
característico. Al incidir electrones de cierta energía sobre la muestra, transfieren 
parte de la misma a los átomos de los elementos que componen la muestra. Los 
átomos emplean esta energía en realizar transiciones electrónicas dando lugar a una 
emisión de rayos X característicos. Aunque hay elementos con líneas espectrales muy 
próximas entre sí, en la mayoría de los casos es posible diferenciarlas, pudiéndose 
hacer un análisis composicional fidedigno. Como se ha explicado en el apartado 
anterior, el área barrida depende de la magnificación, por lo que si se pretende hacer 
un análisis composicional con carácter general, es conveniente hacerlo a pocos 
aumentos. Cuando, por el contrario, se pretende determinar cuál es la composición de 
algún grano, es necesario aumentar la magnificación de forma que el haz incida 
íntegramente en el mismo. La profundidad de penetración, que es función de la 
energía del haz y de la densidad de la muestra, es de un valor típico de unas decenas 
de mieras aunque para sustancias de baja densidad (0.4g/cm^) y empleando altas 
tensiones de aceleración (30-40kV), se pueden alcanzar profundidades de 
penetración de varias decenas de mieras. Para el análisis composicional de películas 
delgadas crecidas por sputíering, hay que tener en cuenta que un voltaje acelerador 
excesivo puede falsear la composición al intervenir la emisión del sustrato. En el 
análisis composicional de blancos (de varios mm de espesor), sin embargo, la 
profundidad de penetración es insuficiente para analizar el volumen entero. Por esta 
razón, para comprobar que la composición de los blancos era uniforme en todo el 
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volunnen se han analizado las composiciones de películas crecidas con ios mismos a 
lo largo de la vida del blanco. 

El detector de rayos X ha de estar en alto vacío mientras que la campana 
donde se introducen las muestras tiene una presión entre la presión ambiente cuando 
se abre la campana y una presión de unos 10"^mbar cuando se vacía para calentar el 
filamento. Para aislar estos dos compartimentos se emplea una ventana de Be que 
absorbe la emisión de baja energía (energías menores de 0.2keV). Por esta razón, no 
es posible analizar la composición de materiales que contengan elementos ligeros (H, 
He, Li, Be y B). 

Antes de realizar el análisis composicional es muy importante calibrar el 
sistema con un elemento conocido. 

2.4. Caracterización Estructural 

La caracterización estructural se realiza mediante difracción de rayos X. 
Cualquier tipo de radiación que incide sobre un material se dispersa y se absorbe [10]. 
Normalmente, para explicar el fenómeno de dispersión se suele aproximar la radiación 
por una onda plana, que es aquella que tiene un frente de ondas plano o aquella 
procedente de un foco infinitamente lejano. Cuando esta onda choca con una red 
atómica tridimensional, cada punto de dispersión (electrones y partículas del núcleo) 
se comporta como un foco de ondas esféricas cuyos frentes de ondas son esferas 
centradas en el centro de dispersión. En la mayoría de las direcciones, la 
superposición de estas ondas dispersadas es nula salvo en alguna dirección, en la 
que da lugar a haces intensos siempre y cuando la longitud de onda incidente sea 
comparable con el espaciado entre los centros dispersores. 

La descripción más simple y más empleada de la difracción en cristales es la 
obtenida por Bragg: la difracción fuerte tiene lugar cuando todas las contribuciones a 
la onda difractada se suman en fase. De acuerdo con esto, considerando los planos 
cristalinos como un todo en vez de los centros dispersores individuales, se tiene que 
la expresión de la ley de Bragg: 

n;i = 2dsen^ (2.4.1) 

"n" es un número entero, " / I " es la longitud de onda, "d" es la distancia 
interplanar, "&' es el ángulo de incidencia y de difracción. Figura lAA. 
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Figura 2.4-1. Ley de Bragg. 

Que el ángulo de incidencia y el de difracción sean el mismo no se deduce de 
la figura sino de incorporar la dispersión de los planos normales a la superficie. Si hay 
pocos planos cristalinos, el pico de difracción se ensancha mientras que a medida que 
aumenta el número de planos cristalinos el pico se va estrechando convergiendo a un 
valor característico de la reflexión en un cristal masivo. Es decir, la difracción de Bragg 
de una familia de planos para una longitud de onda determinada no tiene lugar en un 
ángulo determinado sino en un pequeño rango. Este rango se denomina anchura de 
la rocking-curve y sus variaciones arrojan información acerca de las deformaciones 
cristalinas. 

La radiación absorbida se suele describir por la ecuación de la absorción: 

p = exp[-//t] (2.4.2) 
'o 

I es la intensidad transmitida, lo es la intensidad incidente, /j es el coeficiente 
de absorción lineal y t el espesor de la muestra en la dirección del haz incidente. 

La intensidad de los haces difractados (o de las reflexiones), depende de cada 
material. La unidad básica de dispersión es la celda unidad. La dispersión para un 
ángulo dado se puede calcular multiplicando: 

• La fuerza dispersora del electrón o del núcleo 

• La fuerza dispersora de un átomo 

• La fuerza dispersora de una celda unidad 

• La fuerza dispersora de todas las celdas 

Todas, respecto a la dirección de dispersión y relativas a la fase de la onda 
difractada. Los factores de dispersión nucleares y atómicos están tabulados para 
rayos X. 
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Se suele representar la dependencia angular de la intensidad calculando la 
fuerza dispersora de una celda unidad para la reflexión de la familia de planos hkl, 
para una longitud de onda y por supuesto, para una estructura cristalina. Este 
parámetro se llama factor de estructura: Fhki. 

En este trabajo siempre se han empleado materiales amorfos o a lo sumo 
policristalinos, por lo que la difracción de rayos X no se ha empleado para la 
caracterización estructural de redes cristalinas, sino más bien al contrario, para 
comprobar que las muestras no tenían estructura cristalina definida sino como mucho, 
cierta textura. 

También se han hecho patrones de difracción con incidencia rasante para la 
caracterización de películas delgadas y multicapas [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 

Aunque la información que aporta la difracción de rayos X no es sensible a las 
propiedades magnéticas de los materiales, a diferencia de la difracción de neutrones, 
a través de la difracción de rayos X se puede obtener información de carácter 
estructural en multicapas, y la estructura, a veces es un factor condicionante en el 
comportamiento magnético de las mismas. Por ejemplo, la magnetorresistencia 
gigante de las multicapas Co/Cu disminuye a medida que lo hace la proporción de 
granos de Cu con orientación (100) y a medida que aumenta la rugosidad en las 
interfaces. 

El índice de refracción de los materiales para la longitud de onda de los rayos 
X (y de los neutrones) es menor que uno, por lo que la reflexión total para esta 
radiación tiene lugar a incidencias rasantes. 

Aunque la reflexión especular es función de la densidad electrónica 
promediada y del orden a largo alcance, las estructuras periódicas de multicapa se 
comportan como un cristal y dan lugar a picos de Bragg cuyas alturas están 
relacionadas con las composiciones relativas de las capas integrantes de la multicapa 
y cuyos periodos son inversamente proporcionales al espesor de la misma. 

Además, la correlación de la rugosidad de las interfaces, da lugar a una 
reflexión no especular, que presenta franjas interferenciales si la correlación es alta, 
por lo que la comparación de la reflexión especular con la no especular aporta 
información acerca de la evolución de la rugosidad en las interfaces a través de las 
películas. 

Aunque la reflexión de rayos X a incidencia rasante {G\XR-grazing incidence x-
ray reflectivity) es una técnica potente para medir espesores en estructuras de 
multicapas delgadas, siendo capaz de medir con precisiones de una capa atómica, 
presenta una deficiencia importante cuando se trata de multicapas de metales de 
transición porque el contraste del factor de dispersión atómico entre los metales de 
transición de la familia 3d es muy pobre, y concretamente, para la longitud de onda de 
la radiación ka del cobre, no se puede distinguir entre el del cobre y el del permalloy. 
Por esta razón, cuando se pretende determinar parámetros en estructuras de esta 
composición, es necesario un análisis complementario de fluorescencia. 
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2.5. Crecimiento de Películas por Sputteríng 

El sistema de sputteríng o electrodeposición catódica es un método de 
crecimiento de películas delgadas en vacío, que consiste en la deposición de átomos 
en una superficie (sustrato), tras ser arrancados del material blanco, como 
consecuencia del impacto de cationes de Ar sobre el blanco, cuando en las 
proximidades del blanco se establece un campo eléctrico capaz de ionizar los átomos 
de Ar y acelerar los iones hasta el blanco. Figura 2.5-1 

La campana donde se crecen las muestras tiene un vacío típico de 10"® mba 
en condiciones no operativas. Con esto se consigue limpiar la atmósfera de la 
campana de impurezas y partículas en suspensión, que luego podrían depositarse en 
el sustrato. El vacío se consigue con una bomba turbomolecular o una difusora de 
aceite, a la salida de la cual se añade una rotatoria para que la diferencia de presión 
entre la entrada y la salida de la turbomolecular (o la difusora), no sea excesiva. 

TUBOS DE REFRIGERACIÓN 

UNION MECÁNICA 
A LA CAMPANA! 

AISLANTES 

a 
BLANC 

' ^ ET 

UNION MECÁNICA 
A LA CAMPANA 

ANILLO DE GUARDA-

Figura 2.5-1. Esquema de un cañón de sputteríng. 

En el momento del crecimiento de una película, se introduce gas Ar en la 
campana hasta llegar a una presión del orden de 10"^mba y se establece una 
diferencia de potencial entre los anillos de guarda (en contacto eléctrico con toda la 
campana) y el blanco de entre 10^ y ^0\. Los anillos de guarda tienen una forma 
trapezoidal con el fin de aprovechar el efecto de las puntas para conseguir el máximo 
campo eléctrico. Figura 2.5-1. En estas condiciones, los cationes de Ar, ionizados y 
acelerados hacia el blanco, por el gran campo eléctrico generado en las proximidades 
del blanco (Figura 2.5-2), chocan contra la superficie de éste arrancando átomos del 
material del que se compone el blanco. Los átomos arrancados se depositan en toda 
la campana y en particular sobre el sustrato situado frente al blanco a una distancia 
adecuada. Las muestras crecidas son de estructura amorfa, como se comprueba 
mediante un análisis estructural con el difractómetro de rayos X. La estructura puede 
ser debida a la escasa energía de las partículas al llegar al sustrato: los átomos 
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inciden con poca energía cinética y la temperatura del sustrato no es suficientemente 
alta como para moverlas por agitación térmica. 

Cuando se crecen películas de composición mixta, es necesario o bien 
emplear un blanco de la composición determinada o bien emplear varios blancos, 
cada uno de ellos al potencial necesario para conseguir la proporción deseada de 
dicho componente en la muestra. 

Ambas técnicas tienen ventajas e Inconvenientes: en la primera, no hace falta 
calcular las tasas de crecimiento de cada material por separado sino que la 
composición del blanco se reproduce casi exactamente en la muestra, como se 
comprueba analizando la composición (microanállsis de rayos X) pero es necesario 
disponer de un blanco para cada muestra que se pretende crecer. En cambio, la 
segunda técnica requiere más trabajo para determinar el ritmo de crecimiento de cada 
uno de los componentes, y los blancos valen para distintas muestras. En este trabajo 
casi siempre se ha optado por el primer método ya que el número de sustancias a 
depositar es muy limitado y, por lo tanto, no se requiere una gran cantidad de blancos. 

Los blancos se fabrican en el laboratorio a partir de los elementos integrantes 
en polvo: granos de aproximadamente 1jj,m. La manipulación de los elementos en 
polvo se hace en una cámara que se mantiene a una presión constante con nitrógeno 
seco con una doble finalidad: por un lado, evitar la intoxicación con polvo como 
consecuencia de la manipulación directa, y por otro, impedir la oxidación o hidratación 
de los elementos que son susceptibles de dichas reacciones. 

Se calcula la masa necesaria de cada uno de los componentes para hacer un 
blanco de un volumen total de un disco de 4cm de diámetro y 3mm de espesor, y se 
pesa el polvo en una balanza de una precisión de 1mg. 

La mezcla de polvo, en caso de que se trate de un compuesto de varios 
elementos, se muele en un molino de bolas de ágata. Este proceso ha de durar más 
de una hora para que se mezcle bien el polvo y los granos sean lo más pequeños 
posibles para garantizar que el prensado posterior sea bueno. 

Una vez molida la mezcla, se vuelve a introducir en la campana con atmósfera 
controlada de nitrógeno donde se vuelca en un troquel que le da la forma definitiva. El 
troquel se coloca bajo el émbolo de una prensa hidráulica, donde se prensa a una 
presión de unas 100 Tm. Después, se abre un poco el diámetro del cilindro del troquel 
para evitar inhomogeneidades del blanco en la superficie próxima a los bordes, como 
resultado de la expansión del polvo durante el prensado y se vuelve a prensar a unas 
150 Tm. 

El blanco prensado se sinteriza con un horno capaz de alcanzar más de 
750°C, a un vacío de unos 10'^mba que se consigue con una rotatoria, para evitar la 
oxidación del blanco durante la sinterización. Este horno calienta una placa de cobre 
con una batería de bombillas halógenas por radiación. El blanco se coloca sobre esta 
placa de cobre y se calienta por conducción. La campana del horno se refrigera 
mediante un circuito de agua. 

La composición del blanco es homogénea en todo el volumen como se 
comprueba analizando la composición del mismo en superficie y posteriormente 
analizando al azar, algunas de las muestras crecidas con el mismo a lo largo de la 
vida del blanco. 
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El ritmo de crecimiento de las películas en el sputtering es un factor importante 
a tener en cuenta ya que influye en gran medida en las propiedades de las muestras. 

La velocidad de deposición depende de varios parámetros: la potencia, la 
presión de Ar en la campana, y de la distancia entre el blanco y el sustrato, siendo 
estas dependencias muy diferentes entre ellas. La velocidad de deposición se puede 
aumentar con mecanismos que concentren el bombardeo de los cationes sobre una 
superficie determinada. 

• Se define la potencia como el producto de la diferencia de tensión 
establecida entre blanco y campana y la corriente iónica de cationes de Ar que inciden 
en el blanco. Cuando se depositan materiales no conductores, se calcula la potencia 
media. La velocidad de deposición es lineal con la potencia si bien no se puede 
aumentar la potencia de forma indefinida porque al aumentar la corriente de cationes 
disminuye el recorrido libre medio de los mismos, siendo menos eficaz la deposición a 
la vez que se calienta el blanco pudiendo llegar su temperatura a la de fusión. Aunque 
las muestras para esta tesis se tian crecido casi en su totalidad a potencias bajas (de 
30 a 50 W), en algunas ocasiones se han crecido películas hasta potencias de 250 W. 

• La velocidad de deposición es función logarítmica de la presión de Ar de la 
campana. Esto es debido a que el recorrido libre medio de los cationes disminuye 
conforme aumenta la cantidad de los mismos en la atmósfera con la misma tendencia. 
Hace falta una presión de Ar mínima para prender los distintos blancos que depende 
de cada blanco. Para asegurar que el blanco prende a la mínima presión posible, se 
conduce el Ar con un tubo de cobre hacia el blanco. Las presiones de Ar típicamente 
empleadas son de 1 a 3-10"^mba. 

• Cuando se crecen muestras con distintos blancos para conseguir una 
composición determinada, hay que estudiar la velocidad de crecimiento por separado 
de cada uno de los elementos ya que ésta depende del número atómico, de la masa y 
de la presión de vapor del componente. Así, como la presión de la campana es 
uniforme, hay que corregir la potencia de cada blanco para conseguir las proporciones 
deseadas. 

• La velocidad de crecimiento disminuye conforme aumenta la distancia 
blanco sustrato de forma exponencial. Sin embargo, aproximar mucho el sustrato al 
blanco puede dar lugar a un sobrecalentamiento excesivo del sustrato llegando en 
ocasiones a provocar la cristalización de la muestra. Cuando se crecen muestras con 
varios blancos, es además muy importante que todos los blancos guarden la misma 
distancia al sustrato así como la misma orientación para evitar más correcciones. 

• Para aumentar la tasa de crecimiento, algunos sistemas de sputtering 
además incorporan imanes detrás de los blancos. Estos imanes, que reciben el 
nombre de magnetrones, crean un campo magnético perpendicular a la superficie del 
blanco. (Figura 2.5-2). Los electrones se quedan atrapados cerca del blanco por las 
líneas de campo. De este modo, los átomos de Ar que entran en esta nube, tienen 
más probabilidades de ionizarse que si no hay magnetrón, y hace falta una presión de 
Ar menor para prender el plasma. Además, como los electrones atrapados no pueden 
acelerarse hasta el sustrato, el calentamiento del mismo es menor que en los 
sistemas de sputtering sin magnetrones. Sin embargo, esta situación sólo tiene lugar 
en las zonas donde las líneas de campo magnético son paralelas a la superficie, por 
lo que el mayor número de ionizaciones se produce en el centro de la nube 
electrónica y como los iones positivos se aceleran instantáneamente hacia el cátodo, 
esta zona se bombardea mucho más, y por lo tanto se consume y se calienta mucho 
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nnás rápidannente que el resto, lo que conlleva a un desaprovechamiento del resto del 
blanco por una parte, y a que se pueda fundir el material en dichas zonas, por otra. 

No obstante hay que tener precaución con los magnetrones cuando los 
blancos son ferromagnétlcos ya que si éstos son suficientemente gruesos, y la 
distancia entre los imanes y el blanco es excesiva, las líneas de campo se cierran 
dentro del propio blanco y no tiene lugar concentración de carga alguna. 

EROSIÓN DEL BLANCO 
POR IMPACTO DE IONES 

BLANCO A POTENCIAL NEGATIVO 
CÁTODO 

:CTRON̂  
AFADO: 

IONES Ar 

ÁTOMOS ARRANCADOS 
DEL BLANCO ® ® LINEAS DE CAMPO MAGNÉTICO 

. . S iStJgíiiififf» ® ®9WW ® ® ® ® 
SUSTRATO A MASA 

AÍ40D0 

Figura 2.5-2. Erosión del blanco de sputteríng. 

Las muestras magnéticas crecidas por sputteríng suelen tener una anisotropía 
magnética. Ésta es función del campo magnético en la posición del sustrato, de la 
orientación relativa sustrato-blanco que hace que las partículas tengan una incidencia 
no perpendicular en el sustrato y de la velocidad de crecimiento en muestras 
magnetostrictivas ya que en éstas, las tensiones mecánicas juegan un papel 
equivalente al de la anisotropía. En ocasiones se ha jugado con estos parámetros 
para crecer muestras a medida pero en la mayor parte de los casos, se ha intentado 
evitar la inducción de anlsotropías en las muestras. Para conseguir muestras 
magnéticamente isótropas se rota el sustrato sobre sí mismo y en las películas 
crecidas sobre piezoeléctricos, se hace vibrar el piezoeléctrico. 
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Figura 2.5-3. Transmisión de la rotación al interior de la campana. 

Para rotar el sustrato sobre sí misnno, sin engrasar la campana, se coloca en el 
exterior un motor que hace girar un cilindro. Este cilindro es hueco y entre ambas 
paredes lleva dos hileras de imanes de NdFeB cilindricos perpendiculares al cilindro 
central dispuestos con los polos alternados (N-S-N...) con unas láminas de hierro para 
cerrar el flujo por la parte exterior. Este cilindro descansa sobre otro cilindro rígido, 
que forma parte de la superficie de la tapa de la campana, a través de unos 
rodamientos de bolas sin engrasar. El cilindro rígido lleva en su interior otro cilindro 
encajado mediante otro par de rodamientos. Este cilindro interior lleva unas barras de 
hierro paralelas al eje principal pero desalineadas respecto a este a la misma 
distancia y según la línea de un diámetro de modo que el flujo de los imanes por la 
parte de dentro se cierra a través de las barras de hierro. Este cilindro interior está 
sujeto al árbol de sustratos a través de un trinquete que permite la rotación en un 
sentido para girar el árbol de sustratos y en el otro sentido para rotar cada uno de los 
sustratos sobre sí mismo. Este original sistema no estándar, permite rotar los 
sustratos y cambiar de uno a otro sin necesidad de abrir la campana o sea sin 
introducir elementos contaminantes en la misma. 
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Para hacer vibrar los bimorfos se ha diseñado un sistema con un pasamuro 
para transmitir al Interior la tensión de un generador de señal externo a la campana. El 
pasannuro es un tapón de la campana al que se practica un orificio por el que se 
introduce una varilla de vidrio por cuyo Interior va un cable de cobre. La superficie se 
sella con Araldit D. Aunque el pegamento es aislante se emplea la varilla para darle 
cierta rigidez al sistema. El cable, que será el activo del generador de señales, se 
prolonga con demás metálicas hasta el bimorfo donde se conecta mediante una 
horquilla a los electrodos de las superficies del mismo. El electrodo central se sujeta 
mediante otra horquilla a una estructura de Al en contacto con la campana, que es la 
masa del generador de funciones. 

Para evitar el cortocircuito de la salida de la fuente al unirse los electrodos de 
los bimorfos mediante el material depositado, se fabrica una máscara que hace 
sombra sobre la zona entre el electrodo central y la superficie del bimorfo enfrentada 
con el cañón (electrodo superficial). De este modo se impide la deposición en esta 
reglón. 

Dado que la vibración produce el calentamiento de la muestra, siempre se 
toma la precaución de hacer vibrar el bimorfo a una frecuencia alejada de la 
frecuencia de resonancia para que el calentamiento no sea excesivo. Y tras la 
deposición hasta que la temperatura del sustrato alcanza la temperatura ambiente 
debe mantenerse el bimorfo vibrando. 
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3 
Magnetómetro de gradiente alterno y 

detección óptica 

En este capítulo se introducen algunos de los 
métodos de medida de momento magnético 
pequeño. Se analizan las ventajas e 
inconvenientes de cada uno y se diseña un sistema 
basado en un gradiente de campo y una detección 
optoelectrónica. 
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3.1. Introducción 

La tendencia moderna a la miniaturización de todo tipo de equipos y 
dispositivos reta día a día a la tecnología. Los sistennas de caracterización para 
muestras masivas no siempre son directamente aplicables cuando se trata de 
muestras microscópicas. En concreto, en los sistemas de caracterización magnética, 
ya en los años 60, surge una línea de magnetómetros de momento magnético "ad 
lioc" para caracterizar pequeñas muestras. El comienzo de esta línea es el 
magnetómetro de muestra vibrante (VSM) de Foner [1]. Foner descarta los métodos 
de fuerza porque considera que con estas técnicas en las que las bobinas generan la 
fuerza a través de un campo inhomogéneo, es difícil medir la imanación en un campo 
magnético uniforme. Además apunta que estos métodos son muy dependientes de la 
orientación cristalográfica de la muestra [2]. 

Foner propone y desarrolla un magnetómetro basado en la inducción 
magnética, en el que se mide la fem inducida en unas bobinas secundarias cuando 
cambia el flujo magnético a su través, esto es, cuando cambia el campo magnético o 
la posición relativa de las bobinas y la muestra. 

A diferencia de los últimos métodos empleados de bobinas oscilantes [3,4], 
Foner hace vibrar la muestra en el entrehierro de un electroimán en una dirección 
perpendicular al campo magnético aplicado. El campo magnético oscilatorio induce 
una fem en unos carretes secundarios estáticos. De esta fem se deduce el momento 
magnético de la muestra (Figura 3.1-1). 

Para calibrar las medidas, Foner hace vibrar una muestra conocida y detecta 
las variaciones de campo producidas por esta muestra, suficientemente alejada de la 
primera pero en un movimiento solidario con ésta, con otros carretes secundarios 
idénticos a los de la muestra medida. Como el movimiento de la muestra y de la 
referencia están sincronizados, las tensiones eléctricas inducidas están en fase y 
pueden compararse las amplitudes directamente. Haciendo una detección en fase 
cuya referencia es precisamente la señal del transductor que pone en movimiento 
ambas muestras, se consiguen medidas independientes de los cambios en la amplitud 
y de la frecuencia de vibración, también de pequeñas inestabilidades y 
desuniformidades del campo, de la ganancia o de la linealidad del amplificador. La 
resolución de este magnetómetro es del orden de 10"̂  Am^. 

En realidad, las características verdaderamente novedosas de este 
magnetómetro son que el movimiento de la muestra es perpendicular al campo 
magnético aplicado y que la configuración de secundario consiste en una distribución 
asimétrica respecto al eje de vibración capaz de medir la oscilación de las muestras 
en el campo magnético. 

El VSM de Foner fue ampliamente aceptado y emulado en muchos 
laboratorios de magnetismo [5]. 

Una década más tarde (1970), Zijlstra hace algunos estudios sobre partículas 
ferromagnéticas microscópicas para comprender los procesos de imanación en 
imanes permanentes, que no pueden describirse mediante un material monodomlnio. 
Zijlstra necesita medir el ciclo de histéresis, por lo que no le valen otros métodos con 
los que sólo se puede medir el estado remanente [6,7] o la susceptibilidad [8,9]. 
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Figura 3.1-1. VSM diseñado por Foner. 

Para ello desarrolla un dispositivo en el que la muestra, sujeta a una lengüeta, 
se pone a vibrar mediante la fuerza magnética originada por un gradiente de campo 
magnético alterno. La velocidad de la vibración se mide utilizando una lámpara 
estroboscópica, y de la velocidad, se deduce la amplitud de la vibración [10]. Se hace 
vibrar la lengüeta a la frecuencia de resonancia del sistema para aprovechar al 
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máximo la energía [11], consiguiendo una resolución casi tres órdenes de magnitud 
mejor que la del VSM de Foner. 

Zlljstra ya establece que la amplitud de la deflexión dinámica de la lengüeta es 
tanto mayor cuanto mayor es el cociente longitud-radio de la misma, cuanto menor es 
la viscosidad, cuanto más pesado es el material que la compone y más flexibilidad 
presenta, por eso emplea oro para la lengüeta de su magnetómetro. 

Prácticamente en paralelo (1972), R. Reeves, diseña otro magnetómetro de 
"fuerza alterna" basado en el mismo principio pero detectando la amplitud con un 
elemento piezoeléctrico, con una resolución similar [12]. Reeves calibra el 
magnetómetro con una espira de referencia consiguiendo así una calibración 
independiente del campo magnético y aproximadamente independiente de la 
temperatura en el rango de temperaturas en el que trabaja, a diferencia de lo que 
ocurre con las muestras estándar de referencia. Para la calibración, si bien es cierto, 
sin refrigerar, sólo se pueden alcanzar momentos de calibración de hasta 0.1 mAm^. 

Es bastante interesante el análisis comparativo que realiza Reeves de los 
magnetómetros de muestra vibrante (VSM) y de los de gradiente o fuerza alternos 
(AGM o AFM). Reeves considera que se puede pensar que un método es el inverso 
del otro. En los VSM la muestra se pone a vibrar mecánicamente y se detecta la 
variación de flujo magnético que produce esta vibración en unas bobinas secundarias 
en forma de fem: 

fem = - ^ v - V 
í ,7 - A 

(3.1) 
- f d l x r 

3 
V • y 

V es la velocidad de la muestra en movimiento, m es el momento magnético, I 
es la longitud de los carretes secundarios y r es la distancia de la muestra al elemento 
diferencial del carrete. 

En los AGM^ la muestra se pone a vibrar por la acción de la fuerza magnética: 

d l x r 

4 ^ I J r' 

- \ 

3 

/ 

(3.2) 

I es la corriente eléctrica que circula por los carretes creadores del campo 
inhomogéneo. Y la tensión eléctrica de salida del detector puede expresarse como: 

V = k ^ l Ü -V 
47r ^ 

d l x r 
m r u i > 

3 
(3.3) 

k es la constante de proporcionalidad que depende del detector y Ux es el 
módulo de un vector unitario en la dirección del movimiento de la muestra, que a su 
vez es perpendicular al campo magnético aplicado. 

^ Se emplea AGM en lugar de AFM para no confundir los magnetómetros de fuerza alterna con 
los microscopios de fuerza aunque estos dispositivos están fuera de contexto. 
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A partir de esta comparación, Reeves, resalta las mejores prestaciones de los 
AGM frente a los VSM: 

• La resolución de los VSM está limitada por el ruido térmico en el 
secundario y por la velocidad de vibración mientras que en los AGM, el 
gradiente de campo es limitado pero la sensibilidad del detector es, en 
principio, ilimitada. 

• El AGM no requiere estabilidad del campo magnético aplicado mientras 
que en el VSM se registra una gran fem para una pequeña variación 
del campo magnético. 

• Un AGM permite la adquisición automática de ciclos de histéresis 
porque admite variaciones continuas de campo, en tanto que en el 
VSM, una variación instantánea de campo se traduce en señal espuria. 

• Dado que la amplitud de la vibración de la muestra en los VSM es 
mayor que en los AGM, el soporte para la muestra en el primer caso ha 
de ser más robusto y hay que tener en cuenta que su momento 
magnético ha de sustraerse de la medida total. 

• El AGM no tiene un vibrador, por lo que tiene menos contribución 
intrínseca al ruido debido a vibraciones mecánicas. 

Otros trabajos realizados más tarde han ido mejorando este tipo de 
magnetómetros como en el desarrollado por el grupo de W. Roos (1980) [13] con una 
electrónica algo más avanzada, que permite medir momentos magnéticos de hasta 
10'̂ ^Am^, con expectativas de mejorar si se trabaja en vacío dado que el factor de 
calidad aumenta conforme disminuye la presión. O el magnetómetro de P.J.FIanders 
(1988) [14] que puede trabajar en un rango de temperaturas de 77 a 400K y un rango 
de frecuencias de 100 a 1000Hz manteniendo un factor de calidad entre 25 y 250. 
Figura 3.1-2. Este magnetómetro sólo está limitado por ruido acústico y mecánico, y 
su relación señal ruido para una esfera de 25 î m de diámetro y un momento 
magnético de 3.7-10"'° Am^, es de 500, lo que indica que su resolución es de 10""^ 
Am . Otros trabajos han introducido simplemente variaciones en la detección como es 
el caso del magnetómetro de M.J. Naughton (1997) [15] que basa su detección en una 
medida de la variación de la capacidad eléctrica. 

También los magnetómetros de muestra vibrante han ido evolucionando dando 
lugar a magnetómetros triaxiales de mejores prestaciones que el VSM de Foner [16] y 
a magnetómetros capaces de medir las contribuciones cuadripolares del momento 
magnético detectando el segundo armónico de la fem [17]. 
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Soporte 

Bimorfo 

Electrodos 

Extensión 

Muestra 

Figura 3.1-2. Magnetómetro de Flanders. 

En definitiva, se puede decir que liasta el momento estos dos métodos fian ido 
mejorando paulatinamente en competencia directa. Conviene incidir en la gran 
simetría que presentan los VSM y los magnetómetros de gradiente alterno: 

• En los VSM, la variación temporal de la posición de un dipolo 
magnético genera una fuerza electromotriz en un arrollamiento 
secundario, que es la magnitud que se mide. 

• En los magnetómetros de gradiente alterno, es una variación espacial 
del campo magnético, generada por la excitación de unos carretes con 
una señal variable en el tiempo, la que da lugar a un movimiento del 
dipolo. La magnitud que se mide es la amplitud de este movimiento, 
generalmente, mediante un piezoeléctrico. 
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La principal diferencia entre estos dos tipos de métodos no es, por lo tanto, 
conceptual sino la eficiencia energética que se consiguen en cada uno. 

• En los métodos de inducción y VSM, la energía medida está limitada 
por la velocidad de la muestra vibrante y por el propio momento 
magnético de la muestra. 

En los magnetómetros basados en gradiente de campo alterno, sin 
embargo, trabajando a una misma frecuencia, la frecuencia de 
resonancia del sistema, la energía que se detecta es proporcional al 
momento magnético y al gradiente del campo magnético que genera la 
oscilación a través de una constante de proporcionalidad fijada por el 
detector. Es decir, la sensibilidad de este método puede aumentar más 
allá del límite antenor si se emplea un detector adecuado. 

Así, los magnetómetros de gradiente alterno, son más eficientes en potencia 
que los magnetómetros basados en la inducción. La mayor parte de estos 
magnetómetros emplean un elemento piezoeléctrico para medir la amplitud del 
movimiento de la muestra. Sin embargo, la tensión eléctrica generada por un 
piezoeléctrico o un bimorfo en movimiento, está limitada por las propias constantes 
piezoeléctricas y por la deformación superficial del mismo. 

El magnetómetro de gradiente alterno con detección óptica (OAGM) que se 
presenta en este capítulo pretende reunir la capacidad sensitiva de los 
magnetómetros de gradiente alterno con la gran sensibilidad que ofrece una detección 
óptica para dar lugar a un magnetómetro de buenas prestaciones. 

El método de detección óptica es un método mucho más preciso y sensible 
para medir la vibración de una muestra en movimiento oscilatorio. De hecho, es el que 
se emplea en microscopía de fuerzas. En este método se ilumina la muestra vibrante 
con un haz láser. Dependiendo de la posición instantántea de la muestra, el haz se 
refleja con un ángulo o con otro, por lo que el haz reflejado, barre una zona del 
espacio. Este haz se proyecta sobre un fotodetector tipo PSD (position sensing 
device), cuya área total es mayor que la amplitud de la zona que barre el haz reflejado 
en su superficie. La señal que recibe el fotodetector es proporcional a la amplitud de la 
oscilación. 

La detección óptica se amplifica con la distancia. Su límite de amplificación es 
la distancia menor entre: la distancia para la cual el haz láser se abre tanto como 
para iluminar simultáneamente dos fotodiodos del fotodetector y la distancia para la 
cual se atenúa la intensidad del haz siendo su intensidad inferior a la mínima 
detectable por los fotodiodos, función de la potencia del láser. Sea cual sea la 
distancia menor de las dos mencionadas, el límite es mucho menos restrictivo que el 
límite dado por un piezoeléctrico. 
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Figura 3.1-3. Magnetómetro de gradiente alterno y detección óptica (OAGIVI) 

En este magnetómetro se contemplan dos principios de excitación basados en 
un gradiente alterno: en primer lugar, un gradiente alterno en la dirección del propio 
campo, y en segundo lugar, un gradiente alterno en una dirección perpendicular. Se 
decide emplear el último porque la disposición del mismo permite aplicar campos 
imanadores de mayor magnitud y se evitan problemas asociados con la coercitividad 
de las muestras. Como soporte para las muestras, se diseña una lengüeta de bronce 
fosforoso, que es un material diamagnético con excelentes propiedades elásticas, 
sobre piezas de metacrilato, como se explica más adelante en el capítulo. Y en la 
detección, se emplea el principio de detección de la variación de la posición de las 
puntas en los microscopios de fuerzas, es decir, un haz láser colimado que incide 
sobre la muestra si ésta es brillante, y sobre un espejo sujeto a la lengüeta en caso de 
muestras no brillantes. La reflexión del haz se proyecta sobre un fotodetector de 
cuadrante, donde se mide la amplitud de la vibración. Este método evita el 
inconveniente de la contribución de elementos con distintas propiedades elásticas. 
Figura 3.1-3. El haz láser se pulsa para reducir el ruido y para conseguir una buena 
relación señal ruido se emplea una doble detección en fase. Como se explica más 
adelante, el método de caracterización empleado es independiente de la cristalografía 
y anisotropía de la muestra. En definitiva, este magnetómetro tiene más sensibilidad 
que los magnetómetros de gradiente alterno convencionales siendo capaz de medir 
momentos magnéticos de 10"̂ ° Am^. Las medidas en temperatura en este sensor 
precisan de un sistema de refrigeración o calefacción sólo para el subsistema 
constituido por el soporte de la lengüeta, la lengüeta y la muestra, por lo que se 
pueden emplear criostatos de circuito cerrado, lo cual supone una ventaja económica 
frente a los sensores anteriormente descritos. 
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3.2. Diseño mecánico del magnetómetro 

El diseño mecánico de un sistema vibrante es crítico de cara al buen 
funcionamiento del mismo y repetitividad dado que los sistemas de laboratorio están 
sometidos a toda clase de vibraciones, que son importantes fuentes de ruido. En ios 
sistemas de medida magnéticos se añade además el problema de que los materiales 
de la estructura no pueden ser magnéticos. Al ser un sistema que necesita de una 
alineación, tiene que estar dotado de algunos posicionadores que doten de grados de 
libertad a ios elementos críticos. 

En este sistema de medida, se imana una muestra sujeta a una lengüeta 
flexible. Mediante unos pequeños carretes en la región del campo imanador, se aplica 
una fuerza magnética que tiace vibrar la muestra. Para cuantificar la vibración se 
emplea un sistema óptico constituido básicamente por un láser, la fuente de 
alimentación del mismo, un fotodetector de cuadrante y la electrónica de 
acondicionamiento necesaria. 

El sistema óptico de la detección y la muestra tian de constituir un bloque 
compacto porque cualquier movimiento no solidario de alguno de ellos puede 
interpretarse erróneamente como una señal de momento magnético. 

Además, la estructura no puede ser magnética para evitar en la medida de lo 
posible, caracterizar el entorno para cada campo y cada medida. Por esta razón se 
fabrica una estructura de metacñlato. El metacrilato es un material no magnético, con 
una resistividad eléctrica superior a 10^^ Qcm y fácilmente mecanizable en frío. 

A fin de trabajar con la mayor estabilidad posible, toda esta estructura se 
coloca sobre un tablero de mármol que yace sobre una cama de un material 
esponjoso. 

En la Figura 3.2-1 puede verse un diagrama del sensor en el que se muestra la 
estructura de metacrilato en forma de "M", que es perpendicular a las piezas polares 
del electroimán. 
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TOJINILLO 
MICROMETRICO 

Figura 3.2-1. Montaje mecánico del OAGiVI. 

En la Figura 3.2-2 se muestra el habitáculo para la lengüeta que sujeta la 
muestra en el valle formado por la armadura de metacrilato. 

Tanto el láser como el fotodetector se colocan en los segmentos inclinados con 
el mismo ángulo. Aunque se podría pensar en una incidencia y detección 
cuasinormales, esta configuración resta accesibilidad al sistema y es una fuente de 
problemas para muestras no metálicas como vidrios, en las que hace falta sobrepasar 
un determinado ángulo para obtener rayo reflejado. 

El láser se fija sobre la armadura con un soporte de PVC. El detector, sin 
embargo, se dota de dos grados de libertad colocándolo sobre un posicionador 
micrométrico bidireccional, como también se muestra en la Figura 3.2-1. De este 
modo, no es tan crítica la posición de la muestra, pudiendo alinear el sistema con 
mucha precisión. 

El habitáculo para la lengüeta es una cavidad cilindrica, perforada en el valle 
de la armadura, con un orificio fresado para meter un tornillo, también de metacrilato. 
La lengüeta como se puede ver en la Figura 3.2-2, se incrusta y se pega en una 
ranura en una de las caras circulares de un cilindro de metacrilato. 
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Lengüeta 

Cilindro con ranura 
para sujetar la 
lengüeta 

T 
Tornillo de metachlato 
para sujetar el cilindro 

Figura 3.2-2. Habitáculo para la lengüeta. 

La muestra se adhiere a la parte superior de la lengüeta, y el sistema 
constituido por lengüeta, muestra y cilindro, se sujeta por presión en la oquedad con el 
tornillo de metacrilato. Una foto de la lengüeta se puede ver en la Figura 3.2-3. 

Figura 3.2-3. Fotografía de la lengüeta, el soporte de 
metacrilato de la misma y la microespira de calibración. 
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3.3. Diseño de las bobinas 

En este inagnetómetro "OAGM", se imana la muestra aplicando un campo 
magnético estacionario con un electroinnán y, con unas bobinas alimentadas con una 
fuente de comente altema, se establece un gradiente de campo. La muestra, que 
tiene un determinado momento magnético, en presencia del campo inhomogéneo 
experimenta una fuerza: 

F¡=//om—i (3.4) 

y se pone a vibrar. 

Dado que el momento magnético de la muestra "m" depende del campo 
aplicado, es conveniente que las bobinas que crean el gradiente de campo magnético 
no creen campo en el punto donde se sitúa la muestra. 

Hay varias configuraciones que permiten crear un gradiente de campo 
magnético en una región del espacio en la que el campo es cero [14]. Entre las 
posibles configuraciones se eligen dos debido principalmente a su sencillez mecánica. 
La primera configuración empleada es la que se describe esquemáticamente en la 
Figura 3.3-1. 

H de 

A A A A A A 

JUUUWW 
Dirección 

de vibración 

r\r\r\ a 

uuuuu 

an 

Figura 3.3-1. Configuración de bobinas excitadoras alineadas. 

Las bobinas tienen una longitud "2b" de 10 mm y un diámetro "2R" de 7.5 mm. 

La distancia entre los carretes es "2b" (Figura 3.3-2). Teniendo en cuenta la 
simetría de revolución del problema, hemos elegido coordenadas cilindricas y hemos 
calculado punto a punto las componentes Bz y Bp en función de las coordenadas z y p, 
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en los intervalos de interés, mediante un programa de cálculo que suma la 
contribución al campo de un conjunto de espiras, en este caso, las de dos bobinas. 

P 

000000. 

JJuOOuv. 

p.r\r\r\f)r 

> 

% b 
XJO UUUVJ 

; < : ^ . . > j 
7b 

< : ^ , > ? 

r2b 
6b 

Figura 3.3-2. Dimensiones de las bobinas 

Las componentes del campo creado por una espira fuera del eje, calculando el 
rotacional del potencial magnético vector, son: 

B, 
//(jlkz 

47rp^Rp -^Á^hL^^.^^M^) 
i^'-ñ + z 

(3.5a) 

5,-O(3.5b) 

B = 
/̂ olk 

47rJRp 
3.w^-,^:"^::'',3.(k) 

(R^-p^) + z 
(3.5c) 

I es la corriente que circula por las bobinas. 

k= i ^ ^ ^ (3.6) 
IZ'+{R-^PY 
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R es el radio de las bobinas y 3i y 3i son las integrales de Legendre de prinnera y 

segunda especie, que vienen dadas por: 

,̂«=f% 
/2 úy/ 

^¡^ - K^serfi// 
(3.7) 

^^(k) = f Vl-k'senVd!íA y Í̂  = ̂ - ^ (3.8) 
* 2 

Y en el eje: 

B,=0,B,=0,B.= f ' ' f (3.9). 
2 Í Z ^ + R M 

Como resultado de este cálculo se obtienen las connponentes del campo 
magnético en la zona entre ambas bobinas. La componente BpSe muestra en la 
Figura 3.3-3, donde se puede apreciar cómo aumenta la intensidad de esta 
componente en las proximidades de las bobinas para los puntos alejados del eje. 

La componente axial se muestra en la Figura 3.3-4. Esta componente, de valor 
cero en el punto medio de las dos bobinas, varía muy lentamente en la región entre 
ambas, salvo muy cerca de las mismas porque en estas zonas, la contribución de la 
bobina más cercana es mucho mayor que la de la lejana, y el campo deja de 
compensarse. 
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P(mm) 

Figura 3.3-3. Componente radial del campo magnético en la configuración de bobinas 
alineadas. 
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Figura 3.3-4. Componente axial del campo magnético en la configuración de bobinas 
alineadas. 
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La fuerza nnagnética para esta configuración está originada por la derivada de 
la componente axial respecto a la coordenada z, que está representada en la Figura 
3.3-5, donde se muestra una gráfica de la función en p=0, eje donde se sitúa la 
muestra. 

El gradiente del campo en la posición de la muestra presenta un máximo 
relativo muy abrupto, que corresponde con un mínimo de intensidad, ya que los 
valores del gradiente son negativos. 

-500 

-1000 

Figura 3.3-5. Derivada de la componente axiai del campo respecto a la coordenada z en 
la cofíguración de bobinas alineadas. Detalle de la derivada para p=0. 

Es decir, para una corriente rms de 10 mA, 200 vueltas y los valores de la 
geometría empleada, ya descrita, se tiene que el gradiente de campo tiene un valor en 

— o 10.4 kA/m^ 
dx 

, y por lo tanto, la 
dxj 

fuerza (valor rms) para un momento magnético de 10"̂  Am^, por ejemplo, un valor de 
10.4 mN. Un desplazamiento en el eje de Imm supone un aumento de la fuerza a 12 
mN, es decir, un 19 %. 

La segunda configuración empleada es la que se muestra en la Figura 3.3-6. 
Las bobinas excitadoras, en este caso, se disponen paralelas pero en ejes separados 
una distancia de 10 mm. La muestra se coloca entre ambos a una distancia de 5 mm 
de cada una (Figura 3.3-7). El gradiente de campo que origina la fuerza en este caso 
tiene la dirección perpendicular a los ejes de las bobinas. 
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Figura 3.3-6. Configuración con las bobinas de excitación en paralelo. 

Figura 3.3-7. Cotas de la configuración de bobinas excitadoras paralelas. 

51 



Capítulo 3 Magnetómetro de gradiente alterno y detección óptica 

Al igual que en el caso anterior, el campo es cero en la posición de la muestra 
y además, la variación en un entorno en la dirección de movimiento, es prácticamente 
cero. Esto es importante porque si el campo empieza a tener un valor apreciable en 
un entorno tan próximo de la muestra, como para que la misma al vibrar, esté 
afectada por él, haría falta corregir el valor del momento con el momento inducido por 
el campo de las bobinas excitadoras. 

Las componentes del campo en este caso se muestran en la Figura 3.3-8 y la 
Figura 3.3-9. En la primera de estas representaciones se ve que la componente radial 
es prácticamente constante para toda la zona salvo en los extremos libres de las 
bobinas, donde el campo se abre. 

La componente axial, referida a la bobina inferior de la Figura 3.3-6, decrece 
monotónicamente en la dirección de p y presenta un máximo en intensidad en el eje. 
Los valores de máxima Intensidad de este campo corresponden al interior de las 
bobinas. El rizado que aparece en la intersección entre las bobinas y el espacio entre 
ambas, es debido a que el cálculo considera que las bobinas consisten en espiras de 
diámetro cero equiespaciadas, es decir, entre espira y espira de cada bobina existe 
una región por donde penetran las líneas de campo, que no reproduce fielmente la 
situación real. 
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Figura 3.3-8. Componente radial del campo en la configuración de dos bobinas paralelas 
referido a una de las bobinas. 
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Figura 3.3-9. Componente axial del campo en la configuración de dos bobinas paralelas 
referido a una de las bobinas. 

En esta configuración, la fuerza está originada por la derivada direccional de la 
componente axial según la dirección de la coordenada p (Figura 3.3-10). En el punto 
donde se sitúa la muestra, la derivada del campo según la componente radial 
presenta un mínimo relativo. La variación en un entorno de la derivada es mucho 
menor que en el caso anteriormente estudiado. Asi, para una muestra de momento 
magnético de 10"® Am^, al igual que en el caso anterior, se tiene que en la posición de 
la muestra la fuerza que experimenta ésta es: 1.44 mN y a un mm de la posición 
correcta, la variación es de 8-10"^ N, es decir, un 5%. 

dB,/dp(G/m') 

"(n^mj 
Figura 3.3-10. Derivada respecto de p de la componente axial del campo magnético. 
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Una representación más clara es quizás la de las líneas de campo. En la 
Figura 3.3-11 se muestran cualitativamente las lineas de campo, obtenidas mediante 
simulación, en la configuración de las bobinas alineadas. En la gráfica se puede ver 
que el campo en el punto medio del eje es cero porque por él no pasa ninguna línea 
de campo. Lo mismo ocurre con la segunda configuración (Figura 3.3-12). 

La diferencia fundamental entre ambas configuraciones es que en la primera, 
las líneas de campo cerca de la posición de la muestra, no son paralelas ni 
ortogonales a la dirección de vibración, sino que forman aproximadamente un ángulo 
de 45° con ella, mientras que en la segunda configuración, las líneas de campo son 
perpendiculares a la dirección de la vibración. Esto es equivalente a decir que las 
componentes B^ y Bp del campo, en la primera configuración, tienen magnitudes 
próximas entre sí por una parte, y que el gradiente de campo magnético tiene 
componentes en ambas direcciones. En la segunda configuración, en cambio, el 
gradiente del campo es menor pero más homogéneo en la zona donde se coloca la 
muestra. La componente del gradiente en la dirección de la vibración es mayor que en 
la dirección perpendicular, como se deduce de que las líneas de campo según la 
coordenada radial están más juntas que en la dirección axial. Se puede decir que en 
el segundo caso la simetría es mayor, y la oscilación de la muestra se puede controlar 
mejor dado que las componentes del gradiente se pueden desacoplar con más 
facilidad que en la configuración de bobinas alineadas. 

Figura 3.3-11. Diagrama cualitativo de lineas de campo en 
la configuración de bobinas alineadas. 
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Figura 3.3-12. Diagrama cualitativo de líneas de campo 
en la configuración de bobinas paralelas. 

3.4. Electrónica de acondicionamiento 

El sistema de detección es optoelectrónico. Se ilumina la muestra con un láser 
para evitar que el haz llegue muy abierto y no haya muchas pérdidas de potencia 
óptica. La longitud de onda del láser es 800 nm y la potencia 10 mW. El haz se pulsa 
a una frecuencia de 10 kHz para eliminar contaminación ambiente (ruido). La fuente 
del láser es comercial. 

El haz ilumina la muestra, que vibra bajo la acción de la fuerza magnética. La 
muestra refleja la luz en distinto ángulo dependiendo de su posición instantánea. Se 
emplea un fotodetector de Si de cuadrante a cierta distancia de la muestra para 
detectar el reflejo. La distancia entre la muestra y el fotodetector es un compromiso 
entre una distancia suficiente como para amplificar la amplitud de la vibración y una 
distancia suficientemente corta como para que el haz no se abra, ya que tras la 
reflexión, el haz se dispersa en gran medida. 
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(a) FOTO DETECTOR DE CUADRANTE (b) HAZ CENTRADO EN CUADRÍCULA 

(c) AMPLITUD DE LA DEFLEXIÓN 
FUERA DE RANGO 

(d) AMPLITUD DE LA DEFLEXIÓN EN 
EL RANGO PERMITIDO 

^^^ SEÑAL PROPORCIONAL 
A LA AMPLITUD DE LA OSCILACIÓN 

Figura 3.4-1. Fotodetector de cuadrante. 

No se calcula la potencia óptica que le llega al fotodetector en cada caso 
porque depende de la muestra pero aproximadamente a la muestra le llega el 90% de 
la potencia óptica emitida y tras la reflexión en la muestra, se pierde un 50 % de 
potencia óptica. De la muestra al fotodetector llega un 80 %, es decir, al fotodetector 
le llegan unos 3.6 mW de potencia óptica. El fotodetector hace la función de 
poslcionador instantáneo del haz ya que cada cuadrante del mismo produce una 
corriente eléctrica proporcional a la luz que le llega. En la Figura 3.4-1 se muestra el 
esquema electrónico del fotodetector. Es importante que la amplitud de la lengüeta al 
vibrar esté dentro del rango operativo del fotodetector. Este rango es una 
circunferencia en torno al centro geométrico de la cuadrícula del fotodetector, cuyo 
diámetro es el tamaño del haz láser reflejado sobre el fotodetector. (Figura 3.4-1). 

El haz vibra paralelo a uno de los ejes de la cruceta del fotodetector como se 
indica en la Figura 3.4-1, de forma que el haz se distribuye simétricamente en los 
detectores que quedan a ambos lados del eje paralelo a la vibración. 
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La responsividad de cada fotodetector es 0.5 AA/V, por lo que en el instante de 
máxima deflexión, cuando el haz está incidiendo sólo sobre dos de los fotodetectores, 
cada uno genera una fotocorriente de unos 0.9 nnA. Las fotocorrientes del fotodetector 
se amplifican con cuatro amplificadores transimpedancia con el amplificador 
operacional LF444, que es un operacional cuádruple de entradas JFET con una 
corriente de polarización Inferior a 40 pA. Como las entradas están pareadas, la 
variación entre las corrientes de polarización de los distintos operacionales es mínima. 
La resistencia de realimentación es de 10 kQ para aprovechar al máximo el rango de 
tensión de salida del operacional, que al ser rail to rail, es ±10 V. El esquema 
electrónico se muestra en la Figura 3.4-2. 

TRANSIMPEDANCIAS 

uic •*? 11 

u ' o •*?<• 
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O ICOl 
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"H 

'̂I? 

SEGUIDORES OPERACIONES ALGEBRAICAS 

J.NTENSIDAa TOTAL.. 

S1+S2+S3+S1I 

Figura 3.4-2. Esquema electrónico del acondicionamiento de la señal. 

El operacional tiene un anclio de banda de 1 MHz. Se calcula el condensador 
de la realimentación para que el transimpedancia pueda seguir la conmutación del 
láser sin que oscile el circuito. El resultado es que con un condensador de 47 pF el 
ancho de banda es de 338 kHz, más de 30 veces superior al rango dinámico que se 
necesita. 

Tras cada transimpedancia hay un filtro pasoalto para eliminar la continua y la 
señal de baja frecuencia correspondiente a la luz ambiental, y un seguidor de tensión 
conectado a un display. El primer ajuste para centrar el haz a campo cero consiste en 
conseguir que todos los displays marquen la misma tensión. 
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Sin embargo, este ajuste no es suficiente y se iiace un ajuste fino 
consiguiendo que los desplazamientos del haz láser reflejado sean creo. Estos 
desplazamientos se pueden aproximar por las expresiones siguientes (Figura 3.4-3): 

(S,+S3)-(S,+S,) 
Sl + S2 + Sg + S4 

(S ,+S, ) - (S3 + S,) 
S^ + S2 + S3 + S4 

(3.10) 

Figura 3.4-3. Medida de la posición del liaz láser 
sobre el fotodetector de cuadrante. 

A la salida de los seguidores de señal se incluye una etapa de sumas y restas 
para obtener los numeradores y denominadores de estas expresiones. 

La salida de la etapa de operaciones algebraicas va seguida de una doble 
detección en fase con amplificadores lock-in comerciales: una primera detección en 
fase cuya referencia es la señal de excitación del láser y una segunda detección en 
fase cuya referencia es la señal de excitación de las bobinas magnéticas. (Figura 
3.4-4). El tiempo de integración del lock-in se escoge suficientemente largo para 
integrar un número grande de periodos pero suficientemente corto para que la 
variación del campo magnético no afecte la medida. La salida del segundo lock-in 
entra en el canal Y de un osciloscopio y se compone con una señal proporcional al 
campo magnético imanador en el canal X. Los datos se envían a un ordenador donde 
se procesan. 
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Figura 3.4-4. Diagrama de bloques del proceso de detección óptica. 
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La doble detección en fase se podría haber simplificado con una detección a la 
frecuencia diferencia de ambas frecuencias de referencia, esto es, la frecuencia de 
excitación de pulsos del láser y la frecuencia de excitación de las bobinas o frecuencia 
de resonancia del sistema, dado que la frecuencia diferencia se descompone 
espectralmente en las dos frecuencias de referencia y la frecuencia diferencia en este 
caso no es demasiado baja. No se ha hecho así porque la simplificación en el número 
de etapas de acondicionamiento supone en este caso una complejidad añadida si se 
ha de generar exactamente la frecuencia diferencia para cada frecuencia de 
resonancia del sistema. Si se hiciera una única detección en fase con la frecuencia 
diferencia como referencia, la constante de integración tendría que ser la 
correspondiente a la señal más lenta, es decir la señal correspondiente a la excitación 
de las bobinas. 

3.5. Calibración 

Quizás uno de los principales inconvenientes de este sensor es que es 
necesario calibrar para cada medida. El procedimiento de calibración consta de dos 
partes: en primer lugar se realiza una caracterización de la resonancia mecánica del 
sistema, y en segundo lugar, se calibra la respuesta del sensor con un momento 
magnético conocido. Esta parte es muy importante porque de no hacerse así no se 
podrían medir momentos magnéticos absolutos. 

3.5.1 . Caracterización en frecuencia 

La frecuencia de resonancia de una lengüeta vibrante depende de sus 
constantes elásticas, de la densidad y de la geometría de la misma. En casos como 
éste en los que la lengüeta se cambia a menudo, se fabrica de forma manual, y cada 
vez se adhiere a la misma un peso diferente, la frecuencia es particular de cada 
situación. Por este motivo se opta por una caracterización experimental de la 
frecuencia de resonancia. 

El montaje electrónico para realizar esta medida es el mismo que se ha 
explicado en el apartado anterior para la medida del momento magnético, salvo que 
en este caso, se hace un barrido en frecuencia entre 100 y 1000 Hz del gradiente 
magnético, a través de las bobinas de excitación, y se suprime la segunda etapa de 
detección en fase cuya referencia era precisamente la señal de excitación. El rango 
de frecuencias del barrido se estima de acuerdo con las dimensiones del sistema, el 
módulo de Young de la lengüeta y el peso de la misma. El diagrama de bloques 
correspondiente a este procedimiento se muestra en la Figura 3.5-1. 
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Figura 3.5-1. Diagrama de bloques del proceso de calibración 

En la Figura 3.5-2 se muestran tres curvas de respuesta para algunas 
muestras magnéticas, las cintas de Metglas: 2714 A, rectangular de dimensiones 
2.5mm x 1.5mm x 50)Lim (a), 2605SC trapezoidal cuyos lados miden: 4mm, 3.5mm, 
1.5mm y 2mm y de 50)am de espesor (b) y 2628MB rectangular de dimensiones 
2.5mm x 1.5mm x 50p,m (c). 
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Figura 3.5-2. Curvas de resonancia para las muestras de Metglas. 

Dado que además de tener geometrías similares, todas estas cintas presentan 
densidades parecidas, las frecuencias de resonancia del sistema con las distintas 
muestras están muy próximas entre sí, en torno a 170 Hz. En la respuesta en 
frecuencia del sistema con la muestra 2605SC se observa una doble resonancia, que 
se debe a la alta magnetostricción que presenta esta muestra. Se mide en la 
resonancia de mayor amplitud. 
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Figura 3.5-3. Resonancia mecánica de la lengüeta con una muestra de FesoBao. 

La Figura 3.5-3 muestra la frecuencia de resonancia de otra lengüeta más 
pequeña con una muestra de FesoBao crecida por sputtering en el laboratorio. La 
muestra tiene unas dimensiones de 1mmx2mmx0.5[im y está crecida sobre un 
sustrato de corning-glass. Aunque el aumento de peso de la muestra debido al 
sustrato tendería a disminuir la frecuencia, la frecuencia de resonancia de este 
sistema es más alta porque la lengüeta es más corta. 

3.5.2. Calibración del momento magnético 

Hasta ahora se ha explicado cómo se mide la amplitud de la proyección del 
haz láser sobre un fotodetector de cuadrante y que la amplitud de esta vibración es 
proporcional al momento magnético de la muestra de la lengüeta. Sin embargo, sólo 
con esto no se puede determinar cuantitativamente el momento magnético. Para 
medir el momento magnético absolutamente hace falta comparar la medida con un 
momento conocido. En una primera aproximación, se puede emplear una muestra 
magnética de dimensiones conocidas para esta calibración. Este método sin embargo, 
presenta varios inconvenientes. Quizás el más importante es que aunque se busque 
una muestra de geometría y densidad muy parecidas a las de la muestra que se 
pretende medir, no se consigue un comportamiento dinámico idéntico. Cada muestra 
vibra a una frecuencia de resonancia distinta como se expone en el apartado anterior. 
Otros problemas se derivan de la diferencia de anisotropías entre ambas, o distintos 
comportamientos magnéticos en general. Para eludir todos estos problemas, se 
plantea un método de calibración basado en una microespira que se adhiere de forma 
permanente a la lengüeta, como se muestra en la Figura 3.2-3. 
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La microespira se arrolla en torno a un núcleo de corning-glass de 
dimensiones: longitud L=3mm y semiejes a=0.25mm y b=4.3-10"^mm. El núcleo 
termina en unos ensanchamientos de 1mm de longitud y un diámetro de 0.6mm. 
(Figura 3.5-4). El cable es de cobre, cuya resistividad es 1.69 iiQcm. El diámetro del 
mismo es 2r=0.01mm y el número de vueltas N es 10. 

Figura 3.5-4. Microespira. 

La magnitud del momento magnético de la microespira es: m=NIA (I es la 
corriente que circula por la misma y A es el área). Asi, para una corriente de 0.5mA, el 
momento magnético es 1.70-10"^° Am^. 

La rutina de medida es la siguiente: en primer lugar se busca la frecuencia de 
resonancia del sistema completo y en segundo lugar, se toma un ciclo de histéresis 
del sistema en la resonancia, pasando una corriente por la microespira. El resultado 
es un ciclo desplazado en el eje de ordenadas siendo el desplazamiento precisamente 
el valor del momento de la microespira para cada corriente. Con el valor del momento 
magnético de la espira como referencia se calibra el magnetómetro. 

-200 -100 O 100 
H(A/m) 

200 30( 

Figura 3.5-5. Respuesta del sensor al momento de la microespira. 
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En la Figura 3.5-5 se muestra la salida del sistema cuando se pasan distintas 
corrientes por la microespira. En la gráfica se puede ver con claridad el 
desplazamiento de cada curva en el eje de ordenadas como consecuencia del 
momento inducido en la microespira por la corriente, pero además se observa una 
variación lineal con el campo del mismo orden de magnitud que el momento de la 
microespira. Esta variación es debida a la contribución paramagnética del núcleo de la 
microespira y de la parte de lengüeta entre los carretes de excitación. Tanto el 
corning-giass como el bronce fosforoso son paramagnéticos, es decir, presentan una 
susceptibilidad magnética "x" en torno a 10^. El momento neto que presentan se 
puede aproximar por: m=;fHv (v es el volumen total). El momento paramagnético 

calculado para un campo de 160A/m es del orden de 10"^°Am^ es decir, del mismo 
orden de magnitud que el momento inducido con las corrientes aplicadas. Esta gráfica 
es una muestra de la gran sensibilidad que se puede alcanzar con este sensor. 

Para conseguir una calibración completamente independiente del campo 
magnético aplicado se puede diseñar una lengüeta con elementos diamagnéticos y 
paramagnéticos en volúmenes adecuados para compensar la variación del momento 
magnético lineal con el campo. 

3.6. Resultados 

En este último apartado se muestran las curvas de histéresis de varias 
muestras medidas con este magnetómetro. La Figura 3.6-1 se corresponde con las 
muestras de Metglas ya mencionadas y cuyas curvas de caracterización en frecuencia 
se muestran en la Figura 3.5-2. Todas estas muestras presentan momentos 
magnéticos del orden de 10"^Am^. Se puede hacer una estimación teórica del valor del 
momento magnético en saturación de cada una, conocidas sus imanaciones de 
saturación: "Mg" y las dimensiones de cada muestra. El resultado de este cálculo se 
muestra en la Tabla 3.6-1. 

Se puede comprobar que teoría y datos experimentales concuerdan bastante 
bien. Cabe destacar que en las gráficas no se observa la contribución paramagnética 
porque ésta es casi cinco órdenes de magnitud menor que la contribución 
ferromagnética al momento magnético. 

Por último, en la Figura 3.6-2 se muestra el ciclo de tiistéresis del momento de 
la muestra de Fe8oB2o crecida por sputteríng. 
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Figura 3.6-1. Medidas del momento magnético de las muestras de Metglas. 

160 

Tabla 3.6-1. Imanación a saturación y momento magnético teórico de las 
muestras de Metglas. 

IVIUESTRA 

2714A 

2605CO 

2628MB 

Ms(T) 

0.55 

1.61 

0.88 

mTEóRico(10"^Am^) 

8.5 

42 

13.1 
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Figura 3.6-2. Ciclo de histéresis del momento magnético 
de una muestra de FesoBao crecida por sputtering. 

En esta gráfica, sin embargo, sí que se aprecia una ligera pendiente en la zona 
de saturación. Esta pendiente es debida a la contribución paramagnética total ya que 
el nnomento magnético de esta muestra es diez veces menor que los de las otras 
muestras, porque tiene menos espesor, y además está crecida sobre un sustrato de 
corning-glass cuyo volumen es 2000 veces mayor que la muestra ferromagnética. 

3.7. Conclusiones 

En este capítulo se describe un magnetómetro de gradiente alterno con 
detección óptica para medir momentos magnéticos de películas delgadas. 

Los sistemas de medida de momento magnético de partículas pequeñas más 
usuales son los magnetómetros de muestra vibrante (VSM) y los magnetómetros de 
gradiente alterno (AGM). 

Ambos sistemas son simétricos: en el primero se pone a vibrar una muestra y 
se detecta la fem inducida en unos pequeños carretes, y en el segundo, se pone a 
vibrar una muestra por la acción de una fuerza magnética y se mide la amplitud de 
esta vibración con un detector. Esto supone que mientras que con el VSM la máxima 
resolución alcanzable está limitada por la velocidad de la muestra y por el momento 
magnético de la misma, en el AGM la limitación de la resolución es mucho menos 
restrictiva, dependiendo del detector que se emplee. 

En este trabajo se ha aprovechado esta circunstancia para realizar un AGM 
con un sistema de detección optoelectrónico, que es posiblemente el método más 
sensible para medir pequeñas variaciones de la posición. 
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Para la calibración de las medidas se ha dotado al dispositivo de una 
microesplra a l imentada con corr iente cont inua que crea un monnento magnét ico de 
referencia. 

Los resul tados obtenidos son sat isfactor ios porque con el magnetómet ro 
real izado se pueden medir las muestras crecidas en el laborator io y es posible hacer 
medidas a bajas temperaturas con un cr iostato. 
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4 
Sensores Híbridos 

Piezoeléctrico-Magnetostrictivo 
En este capítulo se describen los sensores 

híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo. Se 
establece una clasificación de los mismos en 
función del modo de funcionamiento, y se 
desarrollan sensores de ambos tipos comentando 
los resultados obtenidos. 
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4.1 Introducción 

A principios de los años 80 se ponen de manifiesto las buenas propiedades 
magnetomecánicas de las cintas amorfas ferromagnéticas, muy superiores a las de 
los mismos materiales cuando estos se presentan de forma masiva. En 1982, J.D. 
Livingston ya apunta esta ventaja para aplicaciones en transductores y sensores en su 
artículo "Magnetomechanical Properties of Amophious Metals" [1]. En este artículo, 
Livingston resalta que no eran los altos valores de imanación de saturación y 
magnetostricción que puedan presentar las cintas amorfas, sino los valores tan 
reducidos de anisotropía magnética que se pueden conseguir, los que propician este 
extraordinario acoplamiento magnetomecánico. 

Los materiales piezoeléctrlcos son aquellos que crean cargas de polarización 
como consecuencia de una presión mecánica, o a la inversa, se deforman cuando son 
sometidos a una diferencia de potencial. Estos materiales ya se conocían desde hacía 
un siglo y aunque tiabían sido empleados por los tiermanos Curie para medir cargas 
eléctricas, puede considerarse que la primera aplicación fue durante la Primera 
Guerra Mundial: el dispositivo plezoeléctrico de Paul Langevin que generaba ondas 
acústicas para detectar submarinos [2]. 

Los materiales magnetostrictivos son aquellos materiales magnéticos que se 
deforman apreciablemente cuando su imanación cambia por la acción de un campo 
magnético externo y, viceversa, cuya imanación cambia cuando sufren una 
deformación como consecuencia de una tensión mecánica. La magnetostricción fue 
descubierta por Joule en 1842, quien observó que la longitud de una barra de hierro 
cambiaba cuando lo imanaba con un campo débil. Se define la magnetostricción de 
saturación como la elongación relativa que experimenta un material Inicialmente 
desimanado, y con sus dominios orientados al azar, al saturarse en una determinada 
dirección. La deformación que produce un campo magnético externo a un material 
magnetostrlctlvo es proporcional al cuadrado del campo aplicado. 

El propósito que se persigue al construir estos sensores híbridos 
piezoeléctrico-magnetostrictivo es medir campos magnéticos sin la necesidad de 
emplear bobinas, a través de efectos cruzados. Si se consigue un acoplamiento 
mecánico bueno entre ambos materiales, las deformaciones se transmitirán 
eficientemente de uno al otro. Así, al aplicar un campo magnético, el material 
magnetostrlctlvo se deformará transmitiendo su deformación al plezoeléctrico. Éste, a 
su vez reaccionará con una tensión eléctrica entre sus caras fácilmente medible. Así 
trabaja el magnetómetro de A. Pantinakis y D.A. Jackson "High-sensltlvity low-
frequency magnetometer using magnetostrictive primary sensing and piezoelectric 
signal recovery" [3,4]. Sin embargo, la sensibilidad de estos sensores: 
1.5-10"^(A/m)/VH2, se ve ampliamente superada con los trabajos de M. D. Mermelstein 
y A. Dandridge (8.7pT/VHz) ^ [5,6,7]. Estos dos científicos del Laboratorio de 
investigación Naval de los Estados Unidos, unen mecánicamente una cinta amorfa 
magnetostrictiva y un material plezoeléctrico y hacen vibrar al sistema en su 
resonancia mecánica longitudinal aplicándole una diferencia de potencial alterna. 
Solamente con este montaje y un secundario arrollado en torno al sistema, se 

^ La sensibilidad de estos sensores se da en unidades de ruido para un rango de frecuencias 
determinado para expresar el mínimo campo que se puede medir en ese rango de frecuencias 
por encima del umbral de ruido. 
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detectan los cambios de imanación que experimenta el material magnetostrictivo a la 
frecuencia de resonancia mecánica del material piezceléctrico. (Figura 4.1-1). 
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Figura 4.1-1. Esquema del elemento sensor y modo fundamental de tensión mecánica 

Al superponer un campo magnético de baja frecuencia, la f.e.m. inducida es 
modulada por una señal cuya frecuencia es la del campo aplicado y cuya amplitud es 
proporcional a la amplitud de la proyección de dicho campo sobre el eje longitudinal. 
La demodulación de la señal ha de hacerse por medio de un amplificador lock-in. B.J. 
Lynch y H.R. Gallantree realizan un magnetómetro de tres ejes de muy buenas 
prestaciones empleando estos sensores [8]. Con este sensor se consigue una mejor 
sensibilidad, mejor señal-ruido, mayor repetitividad y en definitiva mejores atributos del 
sensor a expensas de utilizar bobinas secundarias y una electrónica de 
acondicionamiento de mayor complejidad. J.L.Prieto, en el Grupo de Dispositivos 
Magnéticos (G.D.M.) hace un cuidadoso y profundo análisis de este tipo de sensores 
construyendo sensores de uno y dos ejes. El Dr. Prieto centra gran parte de su 
estudio en la eliminación de la histéresis que presentan estos sensores. De acuerdo 
con esto diseña un sensor piezoeléctrico-magnetostrictivo al que aplica un campo 
magnético externo alterno. Así, consigue suministrar suficiente energía al material 
magnético como para activar el movimiento de las paredes magnéticas y así disminuir 
la histéresis del sensor. Bien es cierto que para ello necesita otra bobina. También 
hace pasar una corriente alterna por el material magnetostrictivo para suministrar 
dicha energía evitando emplear otra bobina. Su último trabajo en este campo consiste 
en depositar el material magnético sobre el piezceléctrico para eliminar la interfaz 
entre ambos y asegurar una transmisión efectiva de las deformaciones del uno al otro 
[9,10,11,12,13.14.15]. 

Quizás el interés de estos sensores radica en que se trata de sensores 
sencillos y robustos, que trabajan a bajas frecuencias y a temperatura ambiente, y que 
cubren un rango necesario en las aplicaciones más corrientes, el rango entre ^QQ\xT y 
lOOpT en competencia con el fluxgate. 
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De acuerdo con el párrafo anterior, en este trabajo hemos apostado por estos 
sensores, que se ha intentado mejorar empleando nuevos modos de vibración, 
distintos materiales piezoeléctricos y magnetostrictivos y, por último, tratando de 
eliminar la interfaz que los une. 

Conviene enfatizar que hay dos modos distintos de operación para estos 
sensores: el modo en el que el piezoeléctrico es el inductor de las tensiones 
mecánicas y el magnetostrictivo el transductor, y el modo en el que el material 
magnetostrictivo es el inductor de las tensiones mecánicas en el piezoeléctrico y el 
piezoeléctrico es el transductor de señal mecánica a señal eléctrica. Se tratará cada 
modo en las dos siguientes secciones de forma separada. A continuación se explica el 
importante papel que juega la interfaz entre ambos elementos. 

A pesar de que la interfaz viscosa no es un elemento deseable, como se verá 
más adelante, es casi inevitable de acuerdo con los resultados experimentales, que 
demuestran que los sensores con interfaz viscosa y piezoeléctrico y magnetostrictivo 
comerciales presentan menos histéresis intrínseca que los sensores en los que se 
evita la interfaz. 

En el apartado siguiente del capítulo se presentan sensores de distinto modo 
de funcionamiento: magnetostrictivo como inductor de las tensiones mecánicas y 
piezoeléctrico como inductor de las tensiones mecánicas evitando la interfaz viscosa. 
En estos sensores se deposita directamente el material magnetostrictivo sobre el 
elemento piezoeléctrico. 

4.2 Piezoeléctrico como inductor de tensiones 
mecánicas 

Este modo de operación es quizás el menos intuitivo de los dos pero se 
justifica su empleo porque la deformación (cambio relativo de una dimensión) 
piezoeléctrica máxima es del orden de 10"̂  mientras que la deformación máxima 
debida a la magnetostricción, que se da en cintas magnéticas amorfas, es del orden 
de 10"^. Estas cintas amorfas, se crecen por enfriamiento rápido y, por lo tanto, tienen 
espesores pequeños, del orden de decenas de mieras, y se pueden deformar con 
facilidad cuando se adhieren a una cerámica piezoeléctrica de espesor mucho mayor. 
No es tan fácil deformar las cerámicas piezoeléctricas, de mm de espesor, con cintas 
amorfas de mieras de espesor. 

El fundamento de este modo, que como se expone en el apartado anterior, 
tiene su origen en los trabajos de Mermelstein, es el siguiente: se excita un material 
piezoeléctrico adherido a un elemento magnetostrictivo como consecuencia de lo cual, 
se inducen cambios en la anisotropía magnética de este último: si el material tiene 
magnetostricción positiva, una elongación del mismo favorecerá un eje fácil en el eje 
paralelo a la elongación y una contracción un eje fácil perpendicular a la deformación. 

La geometría escogida es la de un piezoeléctrico paralelepipédico con una 
dimensión longitudinal mayor que la anchura, y un espesor mucho menor que la 
anchura. La cinta amorfa se adhiere con el pegamento viscoso en una de las 
superficies mayores. El piezoeléctrico se excita aplicando una tensión eléctrica entre 
las superficies mayores a la frecuencia de la resonancia mecánica del sistema. De 
este modo, para un potencial dado se consigue aplicar el campo eléctrico más 
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elevado posible, y por lo tanto, una deformación mayor, de acuerdo con la ecuación 
constitutiva (4.2.1): 

Sij=s^A,+d,jE, (4.2.1) 

donde S¡j es la componente "ij" del tensor de deformaciones, S ¡jkl es la 
componente ijkl de la compliancia a campo eléctrico constante, Tki es la componente kl 
del tensor de tensiones mecánicas, dk¡j es la componente kij del coeficiente 
piezoeléctrico y finalmente, Ek es la componente k del vector campo eléctrico [16]. 

Y se trabaja en la resonancia, frecuencia para la cual se absorbe la máxima 
energía, lo que da lugar a la mayor deformación. La frecuencia de resonancia en el eje 
longitudinal es la más baja de las tres dimensiones. La frecuencia de resonancia 
mecánica aumentará conforme disminuya el tamaño, lo que es un problema de cara a 
una posterior miniaturlzación. 

(b) 
Figura 4.2-1 Señal ideal del secundario de un sensor a un campo 
magnético continuo (a) y otro alterno de baja frecuencia (b) 

Si una vez excitado el sistema, se superpone un campo magnético externo y 
se detecta la f.e.m. con un carrete secundario, la señal obtenida tiene la frecuencia de 
la excitadora y su amplitud es proporcional a la magnitud de la proyección, en la 
dirección del eje del secundario, del campo magnético aplicado, si se trata de un 
campo magnético continuo, y una señal portadora de la frecuencia de excitación, 
modulada por una señal de la frecuencia del campo magnético aplicado, y con una 
amplitud proporcional a la componente del campo en la dirección del eje del 
secundario, como en el caso anterior, si se trata de un campo magnético alterno. 
(Figura 4.2-1). 

Con una cerámica piezoeléctrica y una cinta amorfa con una anisotropía 
inducida transversal, de constante K, una excitación sinusoidal del piezoeléctrico, que 
se traduce en una tensión sinusoidal en el material magnetostrictivo de la forma: 
o-=aocos(c0ct), un secundario de N vueltas ceñido a la muestra de área A, la 
sensibilidad (f.e.m. por campo aplicado, s(cOa)/H) obtenida, suponiendo que se trata de 
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un monodominio, y que, por lo tanto, los procesos de innanación son producidos 
únicamente por rotación, es [13]: 

f K ) _ 3 N A 4 c 7 „ ¿ » , 

H 
^ ^ [ u ( H + H , ) - U ( H - H , ) ] s e n K t ) (4.2.2) 

Xs es la magnetostricción de saturación, HA ' es el campo necesario para 
orientar la imanación"M" paralela al eje longitudinal cuando se aplica una tensión a: 

H - 2K 
i" „ ^ 

"̂  (4.2.3) 
^ c y «W0M3 

siendo Oc la tensión crítica para compensar las anisotropías del material: 
2K 

•• (4.2.4) y U(x) es la función paso, que se define como U(x>0)=1, U(x<0)=0. 
3/i s 

De la ecuación (4.2.2) se deduce que la sensibilidad intrínseca del sensor es 
proporcional a la magnetostricción del material amorfo, a la amplitud de la tensión OQ, 
lo que hace conveniente el empleo de cintas altamente magnetostrictivas, e 
Inversamente proporcional al cuadrado de la diferencia entre la tensión aplicada y la 
tensión crítica. Sin embargo, la tensión aplicada está ligada directamente a la 
deformación piezoeléctrica, que en ausencia de tensiones es el producto del 
coeficiente piezoeléctrico: d^i (del orden de -55-10'^^mA/) por el valor del campo 
aplicado E3. 

Aunque también parece que la sensibilidad es proporcional a la frecuencia de 
excitación, es condición indispensable para no perder la condición de cero [13] 
trabajar en la frecuencia de resonancia mecánica del sistema por la siguiente razón: 
en la resonancia mecánica del sistema, las deformaciones experimentadas en el eje 
longitudinal son mucho mayores que en las otras dos dimensiones. A medida que uno 
se aleja de la resonancia, las deformaciones en las tres dimensiones se van haciendo 
comparables. Esto se traduce en lo siguiente: cuando se trabaja en la resonancia 
longitudinal una tracción induce un eje fácil de anisotropía en el eje longitudinal y una 
contracción induce un plano fácil perpendicular a este eje, mientras que fuera de la 
resonancia, una tracción induce un plano fácil en el plano de la muestra y una 
contracción, un eje fácil perpendicular a la misma, esto es un eje fácil en el espesor 
(Figura 4.2-2). 

En definitiva, la sensibilidad de estos sensores está condicionada en gran 
medida por la anisotropía inicial del material amorfo y a trabajar en resonancia, lo que, 
como se ha dicho anteriormente, supone una limitación de cara a una posterior 
miniaturización. 

El trabajo que se describe en los dos apartados siguientes tiene por objetivo 
solucionar este condicionamiento mediante un cambio de la vibración mecánica de 
elongación-contracción a flexión. Como se verá más adelante, la flexión permitirá 
deformaciones mayores, con el consiguiente efecto de crear anisotropías grandes 
comparadas con las anisotropías de los materiales amorfos. Esto es debido a que la 
flexión de un cuerpo está potenciada por la rotación de las secciones transversales del 
mismo respecto a un eje transversal que pasa por su centro geométrico (Figura 4.2-8). 
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La contribución de la rotación en la deformación del cuerpo da lugar a que ésta sea 
más uniforme. De hecho, en primera aproximación se puede considerar que esta 
deformación es un arco de circunferencia. 

A continuación se hace un estudio comparativo de las vibraciones tipo 
elongación-contracción y flexión. 
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Figura 4.2-2. Anisotropías inducidas en una cinta de Metglas adherida al piezoeléctrico 
como consecuencia de la vibración del mismo en la resonancia mecánica del sistema y 
fuera de ella. 

VIBRACIÓN ELONGACIÓN-CONTRACCIÓN 

Cuando se emplean piezoeléctricos para excitar ai material amorfo, el sistema 
vibra estirándose y contrayéndose como lo haría si estuviera sometido a tracciones y 
contracciones sucesivas, de acuerdo con la ecuación lineal de la elasticidad: 

S=st (4.2.5) 
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{Ses el vector deformación, s es la compliancia del medio y Tes el vector 
tensión mecánica). 

Sin embargo, la causa de las deformaciones en el elemento piezoeléctrico no 
es una tensión mecánica sino un campo eléctrico externo. En piezoelectricidad lineal, 
la ecuación lineal de elasticidad y la ecuación de carga electrostática: D=eE (4.2.6) 
{Des el vector desplazamiento eléctrico, s es la permitividad del medio y £ es el 
vector campo eléctrico) están acopladas a través de las constantes piezoeléctricas "d" 
dando lugar a las ecuaciones constitutivas de la piezoelectricidad lineal [16]: 

D = dT + ŝ E 

S = s^T + dÉ 

(4.2.7a) 
(4.2.7b) 

Los superíndices indican las cantidades conservadas. La primera de estas 
ecuaciones describe el efecto piezoeléctrico directo mientras que la segunda describe 
el efecto inverso. 

Bajo las hipótesis de la piezoelectricidad lineal no hay disipaciones mecánica 
ni eléctrica y los coeficientes elásticos, dieléctricos y piezoeléctricos son constantes y 
no dependen del campo eléctrico ni de las tensiones aplicadas. Esto no es cierto en 
general, sino una aproximación. En realidad, no sólo no se puede hablar de 
piezoelectricidad lineal sino que además puede haber otras interacciones tanto 
mecánicas y eléctricas como magnéticas que afecten las condiciones de trabajo. 

El material amorfo se estira y contrae solidariamente al piezoeléctrico. Se 
comporta como una membrana sin resistencia a la tensión. 

Sólo se va a estudiar la vibración del piezoeléctrico en el modo longitudinal 
cuando se excita éste en el espesor (Figura 4.2-3), mediante una tensión eléctrica 
aplicada en los electrodos, V3, que da lugar a un campo eléctrico E3. 

T 
3,Z 

PIEZOELÉCTRICO 

ELECTRODOS 

tí J - í •* T -T^ © 
v> 

2,Y 

— • 1,X 

Figura 4.2-3. Esquema de las direcciones de aplicación del campo eléctrico y de 
las deformaciones. 
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Dadas las dimensiones del piezoeléctrico, las tensiones mecánicas en los ejes 
2 y 3: T2 y T3, son cero porque la anchura w y el espesor t son mucho menores que la 
longitud L y se libera enseguida la tensión. En el eje longitudinal, eje1, sin embargo, la 
tensión sólo es cero en los extremos: Ty{o) = TI{L) = O. Con esto, las ecuaciones (3), 
que quedan: 

Si=sfJ,+d3iE3 ^^2ga) 

D3 = daiT̂  + sJgEg (4.2.8b) 

Sea <^i{x) el desplazamiento paralelo al eje que experimenta cada sección 
transversal cuando se somete al esfuerzo normal o tensión Ti [17]. La deformación 
unitaria normal del paralelepípedo es la deformación por unidad de longitud a lo largo 

del mismo: 3 ^ = — (4.2.9). De acuerdo con la segunda Ley de Newton, en el 

piezoeléctrico se cumple que: 

5 " ^ . . . 5T,. . . (4.2.10) ^-^dxdydz = —^-dxdydz ' 
df dx 

(p es la densidad del piezoeléctrico, dx, dy, dz son los diferenciales de longitud 
en las direcciones de los ejes 1, 2 y 3 respectivamente). 

Haciendo uso de la ecuación (4.2.8a) y teniendo en cuenta que el campo 
eléctrico es uniforme en el material, se puede expresar la ecuación (4.2.10) como: 

d%{x)_ 1 d%_,f^'a% (4.2.11) 
= (v9 .2 8t^ psf, ax" ^ "^ dx 

Vb es la velocidad de una onda mecánica que se propaga en el material según 
el eje 1. Para tener en cuenta las pérdidas hay que añadir en la ecuación diferencial 
un término proporcional a la velocidad: ka^i/3t. En caso de una excitación alterna, es 
decir, para el que fi(x)=f^(x)e*'"', j=V-T, y co es la frecuencia angular, la ecuación 
diferencial correspondiente tendrá un término complejo: 

at̂  
/E^2 K ) 

donde "QM" es el factor de calidad mecánico. 

Como se trabaja en la resonancia mecánica el sistema, se desprecia el término 
de pérdidas y se resuelve la ecuación 4.1.11. Teniendo en cuenta que la excitación es 
sinusoidal: E3=Epe^"', ensayamos una solución del tipo: 

I, (x)=[Asen (nx) +Bcos(nx)] e''"' (4.2.13) 
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Al sustituir (4.2.13) en la ecuación (4.2.11), con n=(o/Vb^ y aplicando las 

condiciones de contorno: T^ (o) = Tj ( l ) = O, queda: 

ÜJ 
sen 

^t^x^ 
CCS 

^UJI> 

v V b y 

K^lj 
-1 

sen 
'wC 
\ < j 

-eos 
^wx' 

\<J 

Jíut 
(4.2.14) 

La ecuación (4.2.14) se representa en la Figura 4.2-4 en función de la 
frecuencia angular. La línea de puntos representa el caso real que considera las 
pérdidas. 

Figura 4.2-4. Gráfica de la posición de los extremos del piezoeléctrico en 
función de la frecuencia entorno a la resonancia mecánica del sistema. 

En la Figura 4.2-5 se representan los desplazamientos (a) y las deformaciones 
(b) respecto a las posiciones de equilibrio, a lo largo del piezoeléctrico. También se 
muestra cualitativamente la elongación del piezoeléctrico (c). Se ve claramente que la 
amplitud no es en absoluto uniforme a lo largo del piezoeléctrico y la máxima 
deformación tiene lugar en la parte central del piezoeléctrico. 
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í i M (a) 

' ^ Instante anterior a alcanzar la 
resonancia mecánica 

4.6 

4.6 

(c) 

Instante posterior a la resonancia mecánica 

Si A 

8.2-10-8 
(b) 

Figura 4.2-5. (a)Posíc¡ón de cada elemento deformado para un piezoeléctrico de 0.1 mm 
de espesor y una tensión eléctrica de 10V, (b) deformación en función de x, (c) esquema 
cualitativo de la deformación. 

A medida que la frecuencia de excitación se aleja de la resonancia, aunque la 
deformación se va haciendo más homogénea, la amplitud de la misma decae mucho. 
Un gráfico de este comportamiento puede verse en la Figura 4.2-6. 
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Figura 4.2-6. Amplitud de la deformación en torno a la resonancia mecánica del sistema. 

VIBRACIÓN FLEXIÓN 

Considérese ahora un paralelepípedo sujeto por un extremo y flexionado. Las 
dimensiones del paralelepípedo son una longitud " I " , una anchura "w" y un espesor "t" 
(Figura 4.2-7). 

Es conveniente para tratar este problema, definir dos sistemas de referencia 
distintos con origen de coordenadas común: un punto del extremo fijo del 
paralelepípedo. En primer lugar, un sistema de referencia, el "OXYZ", solidario al 
cuerpo, manteniéndose en todo momento el eje Y tangente a la superficie neutra o 
superficie sin deformar, y el eje Z perpendicular a esta, y el otro sistema de referencia, 
el "oxyz" está fijo en el apoyo del paralelepípedo. Sus direcciones se muestran en la 
Figura 4.2-7. En un cuerpo deformado a flexión, la superficie que presenta la 
concavidad sufre una compresión mientras que la que presenta la convexidad está 
deformada a tracción. Las capas internas del cuerpo, que son paralelas a estas dos 
superficies, presentan las deformaciones intermedias. Así, en un sólido homogéneo, la 
capa central permanece sin deformar. En la Figura 4.2-7, se ha representado la 
superficie correspondiente a esta capa, que contiene los orígenes de coordenadas de 
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ambos sistemas y la curva que describe el perfil de la flexión. La superficie del sólido 
que no experimenta deformación se denomina "superficie neutra". 

iz 

Figura 4.2-7. Bimorfo flexionado. 

Una forma de ver la flexión es como una rotación de la sección transversal 
recta respecto a un eje contenido en dicha superficie [18]. Un esquema de este 
concepto, puede verse en la Figura 4.2-8. En esta figura, se representa el giro de la 
superficie transversal dA' respecto a un eje, que es intersección de dicha superficie y 
de la superficie neutra. La superficie rotada toma el nombre de dA". La rotación de la 
superficie dA' se produce como consecuencia del momento interno, que ejerce cada 
diferencial de volumen sobre el volumen contiguo. El momento por unidad de área 
transversal, que tiene la dirección del eje x ó X (estos ejes son paralelos en una 
flexión pura), es el producto de la tensión a paralela a la superficie neutra y la 
distancia Z a la superficie neutra. Se puede ver que tras la flexión, la mitad superior a 
la superficie neutra se ha contraído y la mitad inferior se ha alargado, siendo estas 
deformaciones mínimas cerca de la superficie neutra y máximas en las superficies 
libres del cuerpo. 

Se pretende conocer la deformación en las superficies libres del material. En 
este caso, para producir esta flexión, se emplean materiales bimorfos o la 
combinación de un material piezoeléctrico con uno elástico. Por simetría estudiaremos 
el caso con bimorfos, si bien para el fin que se persigue es indiferente un cálculo u 
otro. Los materiales bimorfos consisten en dos piezoeléctricos acoplados, con tres 
electrodos: dos de ellos sobre las superficies libres de cada uno de los piezoeléctricos 
y el otro, entre los dos, siendo este electrodo común a los dos piezoeléctricos. Como 
se explica más adelante con detalle, si se aplican campos eléctricos en la dirección 
del eje Z de forma que estos campos sean iguales pero de signo opuesto en las dos 
mitades separadas por la superficie neutra, el bimorfo flexa (Figura 4.2-9). 
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Figura 4.2-8. Sección del bimorfo deformado. 
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Figura 4.2-9. Polarización del bimorfo. 
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De la Figura 4.2-8 se deduce que el radio de curvatura R de la 
superficie neutra y todas las superficies paralelas a ella es: 

R = ^ (4.2.15) 

De forma análoga, un punto P de la superficie transversal experimenta un 
desplazamiento dY: 

dY=Zdí¿ (4.2.16) 

Dado que la deformación unitaria es la relación entre el desplazamiento de la 
sección transversal o variación de la longitud del elemento de volumen y la longitud 
del mismo sin deformarse, tenemos que: 

S = - - (4.2.17) 
R 

Y la tensión mecánica, de acuerdo con la ecuación constitutiva 4.2.5a, es: 

'Z 
T=-Yo R+d3,E3(Z) (4.2.18) 

siendo Yo el módulo de Young. 

Es decir, tanto la deformación como la tensión en cada punto son 
proporcionales a la distancia del mismo a la superficie neutra. El campo eléctrico es 
homogéneo en cada uno de los piezoeléctricos pero de sentidos opuestos: 

E3(Z)=S(Z)EoCOs(w„t+,^) (4.2.19) 

La función S(x) es la función "signo de x", que se define como: 

S(x) = 1 si X > O 
S(x) = -1 si X < 0. 

Sin embargo, al trabajar en la resonancia mecánica del sistema, la contribución 
a la tensión mecánica debida al campo eléctrico es despreciable comparada con la 

Z 
contribución debida a la deformación {ú^^^^ « —), por lo que el segundo término del 

R 
segundo miembro de la ecuación 4.2.18 se desprecia. 

En el equilibrio, los momentos generados por las tensiones distribuidas a lo 
largo de la sección transversal se igualarán al momento que ejerce cada elemento de 
volumen sobre el contiguo: Mx. 

M, = J ZTdA (4.2.20) 
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Con esto, y teniendo en cuenta que el momento de inercia de la superficie 
transversal con respecto a un eje paralelo al eje Y y que está contenido en la 
superficie neutra es: 

l=¿Z'dA (4.2.21) 

Se tiene que el momento es: 

M,=^ (4.2.22) 

La curvatura de una curva plana es: 

d'z/ 
1 _ /ay2 
R . _^ (4-2.23) 

1 - ' % ' 
'2 

Y para ángulos de flexión pequeños: (9z/9y)^ « 1 , por lo que la ecuación 
dinámica del bimorfo, queda: 

M . = Y j | | (4.2.24) 
5y 

Suponemos que el momento Mx es debido a una fuerza perpendicular a la 
superficie neutra F y su brazo es precisamente dy. De acuerdo con esto: 

F = - ^ (4.2.25) 

La segunda ley de Newton establece: 

df=-pAdy^ (4.2.26) 

Sustituyendo la expresión del momento (ecuación 4.2.24) en la ecuación 
4.2.25 y ésta a su vez en 4.1.26, queda: 

que es una ecuación diferencial homogénea, cuya solución se puede factorizar 
de la forma: 

z(y,í) = z(y)z( í ) (4.2.28) 

Se resuelve la ecuación para el caso concreto de la resonancia mecánica del 
sistema, esto es: ©fj=o>n. 

En este caso: 
z(t) = ZoCOs(ío„t + (9) (4.2.29) 
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Y por lo tanto: 

= -«„^z(t) (4.2.30) 
dt^ 

La ecuación para resolver "z(y)" se reduce a: 

^ = ;c:z(y) (4.2.31) 

Y I 
'o ' 

(4.2.32) 

Cuya solución es de la forma: 

z(y) =C,sen (/c„y) +0^008 (/cj) +C3senh (/f„y) +C4C0sh (/(,y) (4.2.33) 

La solución de la ecuación homogénea queda entonces: 

z(y.t) =̂ 0 [C^sen (KJ) +0^003 (KJ) +C3senh (/f„y) +C,cosh (/c„y)]cos(a;„t+e) (4.2.34) 

que se puede expresar de la siguiente forma: 

z (y, t) - Zo í A' [eos (/c,y) + cosh (/c^y)] + B' [eos (/f„y) - cosh (/̂  „y)] + 
(4.2.35) 

+C' [s en (s:„y) + s en h (K-„y)] + D' [s en (/c^y) - s en h (/¿^ny)]} eos (íy„t + 9) 

Para resolver las constantes se imponen las condiciones de contorno 
siguientes: que la deflexión z y la pendiente 5z/5y en el punto y=0, que está fijo son O, 
y que el momento y la fuerza de cizalladura son O en y=l. Como el momento es 
proporcional a 5^z/9y^ y la fuerza de cizalladura a 9^z/9y ,̂ se impone la igualdad en la 
derivada segunda y la derivada tercera respecto de y de la función z (y,t). De este 
modo: 

A' = C' = 0(4.1.36a) 

B' [eos {K„\) + cosh (RT^I)] + D ' [sen (ATJ) + senh (ATJ)] = 0(4.1.36b) 

B'[sen (/c,l) - senh(/c„l)] + D' [ -COS(R:„I) - cosh(/í:„l)] = 0(4.1.36c) 

Y combinando las ecuaciones 4.1.32 b y c queda la siguiente relación: 

D- ^ eos(Ar„l) +cosh (/c„l) ^ sen(gj)-senh(/cj) ^^ 2 37) 

B' sen(ffJ) + senh(/t:J) eos (;c„l) +cosh (R:J) 

El primer valor del producto Knl para el que se satisface la ecuación 4.2.37 es: 
/fol=1.875. 

Al sustituir los valores de longitud (l=5cm), módulo de Young 
(Yo=6.3-10^°N/m^), densidad (p=7.7g/cm^) momento de inercia (1=4.32-10"^ W ) y área 
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(A=0.12cm )̂ del bimorfo que más se ha empleado, la frecuencia del modo 
fundamental es 384Hz. 

La deflexión del bimorfo responde a la forma: 

z(y , t ) = 2^ «̂  [cosh(xr^y) - eos(?c„y)] + ^—[senh(«:_,y) - sen()r^y)] [•cos(í2>_t) ( 4 . 2 . 3 8 ) 
eos (ATJ) + cosh (/r j ) 

Y la deformación: 

S(y,t) = -Zz^K^ {[cos{K„y) + cosh(K:„y)] + 

sen (tcj) - sen h (KJ) , 
+ cos(x-J) + cosh(/c„l)L ^ "^^ ^ "'^Jj ^ "^ 

(4.2.39) 
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Figura 4.2-10. Gráficas de la deflexión "z" (a), del inverso del radio de curvatura (b), del 
radio de curvatura (c) y de la deformación (d) suponiendo una tensión eléctrica de 1V. 

En la Figura 4.2-10 se representa la solución de la ecuación completa para el 
caso particular de la resonancia (ecuación 4.1.38) en el instante t=0, Figura 4.2-1 Da, la 
inversa del radio de curvatura (que viene dada por la ecuación 4.1.23 despreciando el 
término (9z/9y)̂  frente a l ) , Figura 4.2-1 Ob, el radio de curvatura, Figura 4.2-1 Oc y la 
deformación. Figura 4.2-1 Od, que de acuerdo con la ecuación 4.2.17, es proporcional 
al producto de la distancia de cada punto a la superficie neutra por la inversa del radio 
de curvatura. 

Comparando las deformaciones en los distintos sistemas se obtiene como 
conclusión que la deformación que tiene lugar en un bimorfo es mucho mayor que la 
de un piezoeléctrico para un campo eléctrico 10 veces menor que el aplicado al 
piezoeléctrico que vibra en el modo elongación-contracción. 
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4.2.1. Sensores con bimorfos comerciales 

Los sensores del presente apartado consisten en un bimorfo comercial como 
elemento piezoeléctrico inductor de las tensiones mecánicas y cintas de Metglas con 
diversos recocidos, o una capa de material amorfo magnético crecida sobre una de 
las superficies del bimorfo, como transductor magnético. 

Los sensores con interfaz viscosa consisten en una cinta de Metglas y un 
elemento piezoeléctrico, sea un bimorfo, sea una lámina de PVDF que se adhieren vía 
el pegamento viscoso. 

Con una interfaz rígida se consigue una transmisión muy eficiente pero se 
crean tensiones mecánicas en la cinta amorfa. El problema de las tensiones 
mecánicas se resuelve empleando un pegamento viscoso siempre y cuando el 
periodo de la vibración sea inferior al tiempo de relajación de la interfaz. La viscosidad 
ha de ser suficientemente alta como para asegurar la transmisión pero lo 
suficientemente baja como para que no amortigüe demasiado la vibración del 
piezoeléctrico y desde luego, que no se creen tensiones mecánicas en el 
magnetostrictivo. Además, el valor de la viscosidad ha de variar lo menos posible en el 
rango dinámico de temperatura del sensor y en general, en las condiciones 
ambientales en las que trabaje. Por esta razón se escoge el Bálsamo de Canadá. 

Los materiales bimorfos consisten en dos piezoeléctricos acoplados con tres 
electrodos: dos de ellos sobre las superficies libres de cada uno de los piezoeléctricos 
y el otro, entre los dos, siendo este electrodo común a los dos piezoeléctricos. Los 
piezoeléctricos son cerámicas (Titanato de Bario) y están crecidos de manera que su 
polarización es paralela al lado más corto del paralelepípedo y del mismo sentido 
(Figura 4.2-11). Concretamente los bimorfos empleados admiten una diferencia de 
potencial de hasta 150V y su rango dinámico de temperaturas es desde -25°C hasta 
70°C. 

ELECTRODOS 

POLARIZACIÓN 
ELÉCTRICA 

Figura 4.2-11. Polarización del bimorfo. 

Un sistema de dos piezoeléctricos acoplados trabaja en flexión, en vez de en 
elongación-contracción si se polarizan los piezoeléctricos de forma adecuada. 
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Entre los bimorfos disponibles, se escogió el de dimensiones: 60mm de 
longitud, 20mm de anchura y 0.06mm de espesor para los sensores, ya que tenía la 
frecuencia de resonancia más baja y presentaba el caso más favorable de cara a la 
miniaturización. A continuación se caracterizan los modos de vibración de este 
bimorfo. 

Llamamos conexión en serie del bimorfo a la conexión eléctrica (Figura 
4.2-12a) en la que se aplica una tensión eléctrica entre las superficies libres del 
bimorfo ya que, en esta situación, los dos piezoeléctricos se disponen en el circuito en 
serie. Y conexión en paralelo a la conexión (Figura 4.2-12cl) que establece una 
diferencia de potencial entre las dos superficies libres y el electrodo central. Por 
último, se estudia el caso en el que se polariza un solo piezoeléctrico: el superior: 
Figura 4.2-12b o el inferior: Figura 4.2-12c. 

CONEXIÓN EN SERIE 

/ \ 

® 
V . J 

" ^ 
(a) 

ffff»»ff»ffffH»ftt»ffff4H 

T 
(b) 
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tttfftttffttttfftttftfffíff 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkSKSX 
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T (c) (d) 

Figura 4.2-12. Conexiones posibles del bimorfo. 

Cuando el bimorfo se conecta en serie vibra en el modo de elongación-
contracción a modo de piezoeléctrico. Aunque se podría fijar una misma tensión 
eléctrica para cada piezoeléctrico, para evitar una deformación mayor en un 
piezoeléctrico que en otro debido a posibles inhomogeneidades de la cerámica o una 
ligera diferencia de espesor entre ambos, la tensión se aplica entre las dos superficies 
libres. De este modo, el campo es uniforme en el espesor del bimorfo. La diferencia 
entre este caso y el de un piezoeléctrico consiste en que en un bimorfo, el electrodo 
central supone una discontinuidad a la transmisión piezoeléctrica, por lo que como se 
verá más adelante, el modo de vibración no es elongación contracción pura. 
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PANDEO DE UN BIMORFO CONECTADO EN PARALELO 

SUPERFICIE CON 
SUPERFICIE CON MÁXIMA ELONGACIÓN 
ELONGACIÓN PROMEDIO 

SUPERFICIE NEUTRA 

SUPERFICIE CON SUPERFICIE CON 
CONTRACCIÓN PROMEDIO MÁXIMA CONTRACCIÓN 

Figura 4.2-13. Sección de un bimorfo pandeado conectado en paralelo. 

Cuando el bimorfo se conecta en paralelo, vibra en modo de flexión. En toda 
flexión pura, hay un gradiente de deformación. En la Figura 4.2-13 se muestra una 
sección longitudinal de un paralelepípedo flexionado. La superficie neutra, superficie 
que no sufre deformación, divide al cuerpo en dos mitades iguales. Las superficies 
paralelas a la superficie neutra, por encima de la misma, experimentan una 
elongación tanto mayor cuanto más se acercan a la superficie libre superior, mientras 
que las superficies que quedan por debajo del mismo, experimentan una contracción 
que es máxima en la superficie libre inferior del bimorfo. Entre la superficie neutra y la 
superficie superior y equidistante de ambas, hay una superficie que experimenta la 
deformación que experimentaría un único piezoeléctrico cuando se le aplica el mismo 
campo que se ha aplicado al piezoeléctrico superior del bimorfo. Lo mismo ocurre en 
la mitad inferior. En definitiva, cada piezoeléctrico experimenta en promedio la misma 
deformación que experimentaría si estuviera aislado, pero esta deformación no es 
uniforme sino que hay un gradiente de deformación a lo largo del espesor. Este 
análisis cualitativo explica el por qué de las grandes deformaciones que tienen lugar 
en la superficie cuando se emplean bimorfos. 

En las Figura 4.2-12 b y c se aplica la tensión únicamente a uno de los 
piezoeléctricos de modo que al vibrar, se produce un ligero efecto de pandeo. Este 
pandeo es un estado intermedio entre el caso de la conexión en serie y el de la 
conexión en paralelo. En esta situación, en la que el campo eléctrico sólo polariza a 
uno de los piezoeléctricos, el piezoeléctrico excitado no es libre para deformarse sino 
que tiene una superficie, la superficie común con el otro piezoeléctrico, que no se 
deforma apenas. La distribución de la deformación es la siguiente: 

• En el piezoeléctrico con campo eléctrico hay una superficie que 
experimenta la deformación de un piezoeléctrico libre con el mismo 
campo eléctrico. 

• La superficie libre del piezoeléctrico excitado experimenta una 
deformación mayor a la que experimentaría un piezoeléctrico libre pero 
menor que en el caso anterior, la conexión en paralelo y excitación en 
contrafase (Figura 4.2-14). 
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En el piezoeléctrico sin excitar hay una superficie que no se deforma y 
En el piezoeléctrico no excitado, desde la superficie sin deformar hasta 
el otro piezoeléctrico la deformación es del mismo signo que la del 
piezoeléctrico excitado mientras que desde la superficie sin deformar 
hasta la superficie libre, la deformación tiene signo contrario. 

PANDEO DE UN BIMORFO Si SE APLICA CAMPO EN UN SOLO PIEZOELÉCTRICO 

SUPERFICIE CON LA 
DEFORMACIÓN EQUIVALENTE SUPERFICIE CON 
A UN PIEZOELÉCTRICO LIBRE MÁXIMA ELONGACIÓN 

V 

SUPERFICIE NEUTRA f ,'f¿''/ÍFJI,!,?£'I'^„„„ 
LIGERA CONTRACCIÓN 

Figura 4.2-14. Sección longitudinal de un bimorfo al que sólo se ha aplicado campo al 
piezoeléctrico superior. 

En definitiva, si se conectan los plezoeléctricos en paralelo, con el mismo 
campo eléctrico se consiguen deformaciones superficiales mayores. Además, se verá 
a continuación que la contribución del momento de inercia de las secciones 
transversales girando en torno al eje de intersección entre la propia sección y la 
superficie neutra, dará lugar a una frecuencia de resonancia más baja para los modos 
de flexión que para el modo de elongación-contracción. 

Para caracterizar la vibración de forma cuantitativa se emplean galgas 
extensiométricas en montaje de puente de Wheastone a través del efecto cruzado que 
relaciona el cambio de la resistencia eléctrica con la deformación. 

Las galgas extensiométricas resistivas son transductores que experimentan un 
cambio en su resistencia cuando se deforman. 

La sensibilidad a la deformación de una galga es el cociente entre la 
deformación y la variación relativa de la resistencia y es función del hilo conductor. 

Las galgas empleadas son una aleación de Cu-Ni, de 2mm de longitud para 
medir la deformación en un elemento pequeño de la superficie del bimorfo. 
Posteriormente se calcula la deformación en el resto de la superficie con la curva de 
deformación obtenida teóricamente. Esta aproximación está justificada porque la 
deformación es muy uniforme. La resistencia de las galgas es 120 ± 0.5% Q, y de un 
factor de galga de 2. Se trata de galgas impresas porque al ser más delgadas, son 
más flexibles, se adhieren mejor y presentan mayor fiabilidad puesto que la superficie 
sensora es mayor. En las galgas impresas, el hilo se dispone formando una rejilla. 
Para evitar medir la deformación en los tramos perpendiculares a la deformación que 
se pretende medir, se aumenta la sección del hilo en estos tramos. 
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Como las medidas que se van a realizar son dinámicas, también hay que tener 
en cuenta que las dimensiones de la galga no sean del mismo orden de magnitud que 
la longitud de onda de la vibración, ya que esto podría dar lugar a una imprecisión 
considerable. Por esta razón se emplea este método para caracterizar la respuesta 
del bimorfo de mayor superficie, porque en este, la frecuencia de resonancia ha de ser 
menor que en los otros, y por lo tanto, la longitud de onda mayor. Mucho mayor que 
las dimensiones de la galga. 

También hay que considerar la dependencia de la resistencia de la galga con 
la temperatura. Hay fundamentalmente tres efectos térmicos a tener en cuenta: 

• El coeficiente de temperatura del factor de la galga. En ias galgas 
empleadas, el coeficiente de temperatura del factor de la galga es 
±0.015%/°C. 

• La existencia de una fuerza electromotriz por cada unión de distintos 
materiales (esto ocurre en las soldaduras, por ejemplo). 

• La diferencia de coeficientes de dilatación cúbica del material cuya 
deformación se pretende medir y el material que compone la galga ya 
que si el material a medir presenta un coeficiente térmico mayor y se 
dilata, la galga mide esta dilatación como parte de la deformación. 

Para compensar todos estos efectos, se puede recurrir a una galga pasiva. 
Una galga pasiva es una galga que se monta en el circuito y que aunque está 
apoyada en el material a medir y experimenta todos los efectos debidos a la 
temperatura, no se deforma. Pero en este caso, en el que se mide deformación en 
condiciones dinámicas, es más aconsejable emplear una galga perpendicular a la 
primera adherida a la superficie. 

La respuesta en resistencia es de pequeña señal y desequilibrio inicial. Es 
decir, medir la pequeña variación de la resistencia que produce la deformación a la 
galga directamente no es un problema trivial, sino que requiere de una circuitería 
electrónica para acondicionar la señal. En medidas resistivas el montaje más 
comúnmente empleado es el puente de Wheastone. 

Un puente de Wheastone se compone de dos divisores de tensión conectados 
en paralelo: la rama A y la rama B. Aunque hay muchas variantes del puente de 
Wheastone, nos centramos en la variante en la que hay una sola resistencia variable, 
la galga de medida. Sea R1 la galga longitudinal y R3 la transversal. Las otras dos 
resistencias se buscan del mismo valor y con la menor tolerancia posible: 0.1% para 
tener el mínimo error en la medida. 

La tensión de salida es función de la tensión de alimentación: Vcc, del 
coeficiente de Poisson, v y de la resistencia R y la variación de la resistencia que 
experimenta la galga con la deformación AR a través de la siguiente expresión: 

Vout = — ^ / , V,, 4.2.40 
°"' 4R + 2(l-v)AR "= ' 
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Figura 4.2-15. Montaje en puente de Wheastone de las galgas extensiométricas en la 
superficie del piezoeléctrico. 

Que la señal de salida del puente sea de baja intensidad la hace 
especialmente susceptible de ser contaminada por otras señales de mayor intensidad 
del entorno. Con el fin de eliminar todo ruido inducido se aisla el circuito en puente de 
Wheastone en una caja de cobre y se alimenta con baterías. La caja de cobre sólo 
tiene un pequeño agujero para sacar los hilos de la salida del puente, que se llevan a 
un amplificador detector en fase, iock-in. El bimorfo con las dos galgas se sujeta por el 
electrodo central a un soporte de plomo para que no se mueva. Un esquema del 
montaje de medida puede verse en la Figura 4.2-15. 
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Figura 4.2-16. Ampl i tud y fase de la v ibrac ión. 

Las medidas consisten en un barrido en frecuencia en los distintos modos para 
localizar la resonancia en cada caso y medir la amplitud de la deformación. Los 
resultados se muestran en la Figura 4.2-16. 
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En la primera gráfica (Figura 4.2-16a) se puede ver que en el modo 
piezoeléctrico, la máxima deformación tiene lugar en torno a 20 kHz. La curva está 
muy ensanchada como consecuencia del amortiguamiento que supone el electrodo 
central. El cambio de la fase señala la banda de resonancia. 

Las gráficas de las Figura 4.2-16b y c representan las deformaciones del modo 
de flexión cuando sólo uno de los piezoeléctricos se excita. En la primera se excita el 
mismo piezoeléctrico en el que se adhieren las galgas y en la segunda se excita un 
piezoeléctrico y se ve la respuesta en el otro. Estas gráficas ratifican la explicación 
cualitativa anterior: el piezoeléctrico excitado transmite la flexión al otro piezoeléctrico 
a través de la superficie común. Ambos piezoeléctricos presentan en promedio la 
deformación que les correspondería si estuvieran libres. La amplitud de la 
deformación de la superficie en el punto donde se sitúa la galga es de 105 )aV en el 
primer caso y 92 fj,V en el segundo. 

En la siguiente gráfica (Figura 4.2-16d) se representa la vibración del bimorfo 
conectado en paralelo, en el que los dos piezoeléctricos se excitan en contrafase. La 
amplitud en este caso triplica la de la conexión en serie (más de 160 |.iV). 

La frecuencia de resonancia del sistema en el modo flexión está en torno a 440 
Hz en los tres casos, unas 45 veces menor que la del mismo sistema vibrando en el 
modo elongación-contracción. Como se ha explicado anteriormente, que las 
frecuencias de resonancia en el modo flexión sean menores que las del modo 
elongación-contracción se debe a la implicación del momento de inercia en el 
movimiento. 

El pico de resonancia en el modo flexión es bastante más estrecho (con una 
anchura a media altura de unos 40Hz) que el de la resonancia en el modo elongación-
contracción. Este mayor factor de calidad se debe a que en el caso de la vibración a 
flexión, el electrodo central opone menos resistencia al movimiento debido a que su 
momento de inercia, definido en la ecuación 4.2.21, es muy pequeño. 

En la última gráfica (Figura 4.2-16e) se han superpuesto todas las amplitudes 
anteriores de la vibración en flexión para compararlas fácilmente. La curva de menor 
amplitud se corresponde con la conexión en serie. La pequeña resonancia que 
presenta se debe a la excitación del modo de flexión, que tiene lugar porque el 
electrodo intermedio de cobre, se opone a la vibración. 

Las conclusiones que se extraen de las gráficas de la Figura 4.2-16 y del 
cálculo teórico comparativo de los modos elongación-contracción y flexión son las 
siguientes: 

• La deformación que experimentan las caras de un bimorfo cuyos 
piezoeléctricos se conectan en paralelo es tres veces mayor que la 
correspondiente a la conexión en serie, siendo este resultado del 
mismo orden de magnitud que el obtenido teóricamente. 

• La frecuencia a la que tiene lugar la resonancia mecánica del sistema 
conectado en paralelo es dos órdenes de magnitud menor a la 
frecuencia del sistema conectado en serie y está de acuerdo con la 
frecuencia fundamental calculada a partir de la ecuación 4.2.37. 
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Dado que el electrodo central opone menos resistencia a la flexión que 
a las elongaciones y contracciones, el factor de calidad de la 
resonancia en el modo flexión es mucho mayor. 

Se puede hacer un cálculo sencillo para la conversión de tensión 
eléctrica en el puente de Wheastone a deformación experimentada por 
la superficie donde se adhieren las galgas extensiométricas, ya que la 
elongación de la galga es la misma que la del propio bimorfo salvo las 
pérdidas por transmisión de la interfaz. Para una variación de la tensión 
de 160|a,V, la deformación del elemento de 2mm de longitud situado a 
una distancia de 3cm del punto fijo es 6.4-10"^ cuando la tensión 
aplicada a cada piezoeléctrico es de 1V. Esto es, en la cara del bimorfo 
la deformación para los puntos entre el punto fijo y la línea transversal 
que dista 3cm del mismo es superior al 0 . 1 % (gráfica lOd) siendo 
máxima en el punto fijo con una deformación del 2% aproximadamente 
cuando el potencial eléctrico aplicado es IV. 

• Corrigiendo el valor calculado para una tensión eléctrica de 1V, se 
puede ver que se ha perdido un 68% de la deformación del bimorfo. 

A pesar de las pérdidas, el resultado es positivo porque las deformaciones que 
tienen lugar cuando se aplican los mismos campos eléctricos a materiales 
piezoeléctricos vibrando en el modo elongación-contracción son mucho menores. Y 
para obtener deformaciones de este orden de magnitud hace falta aplicar campos 
eléctricos mayores, no logrando en cualquier caso eliminar la histéresis del sensor. 

Además, las deformaciones tienen una magnitud suficiente como para inducir 
grandes anisotropías transversales en el material que lo llevan a la saturación. Hay 
que recordar que la magnetostricción de los materiales empleados es del orden de 
10"^. 

Utilizando bimorfos con sus piezoeléctricos conectados en paralelo, se trabaja 
en dos líneas de sensores: los sensores que tiene como núcleo magnético una cinta 
comercial de Metglas y los que tienen como núcleo un material depositado sobre una 
cara del bimorfo mediante pulverización catódica. A continuación se describen los 
sensores que emplean cintas amorfas de Metglas distinguiendo en función del 
material magnetostrictivo empleado y del tratamiento magnético que se ha dado al 
mismo. A ios sensores con amorfo magnético depositado se les dedica el apartado 
4.2.1.2 dada su relevancia. 

4.2 .1 .1 . Sensores con cintas amorfas comerciales 

El modo más inmediato de fabricar un sensor con el bimorfo consiste en unir 
una cinta de un material magnetostrictivo de alta magnetostricción sobre él con una 
interfaz viscosa fina que transmita la deformación del bimorfo al magnetostrictivo de 
forma eficiente. La cinta amorfa Metglas 2605 SC, de composición Fe8oB2o, imanación 
a saturación, Ms=1.61T, y bajo campo coercitivo, tiene una magnetostricción: 
A,s=30-10"®. Además al no tener Cobalto, la anisotropía cristalina es menor que la de 
otras cintas amorfas de las mismas características pero ricas en Cobalto, y la 
inducción de otras anisotropías es más fácil. La tensión crítica, disminuye, de acuerdo 
con el apartado 4 .1 , por lo que la sensibilidad debe mejorar. 
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Las cintas amorfas suelen tener una anisotropía longitudinal inducida por el 
crecimiento, al doblarlas, se inducen defectos en las mismas y al cortarlas se inducen 
tensiones mecánicas inhomogéneas. Para evitar inhomogeneidades en las cintas y 
defectos que pudieran influir en el movimiento de las paredes magnéticas, las cintas 
se someten a diversos tratamientos de recocido: 

Por un lado, se recuecen muestras en un horno en presencia de un campo 
magnético longitudinal saturante y por otro, se recuecen haciendo pasar una corriente 
a su través. Estos tratamientos tienen por fin inducir una anisotropía bien definida, de 
modo que el efecto de la vibración mecánica sea variar el eje de anisotropía en una 
de las deformaciones (a tracción o a contracción dependiendo del signo de la 
magnetostricción del material). Como los efectos en los materiales son distintos, las 
características del sensor serán diferentes en ambos casos. A continuación se 
explican detalladamente ambos tratamientos, así como las respuestas de los 
sensores obtenidos. 

4.2.1.1.1. Recocido con campo magnético 

El propósito de este recocido es simplemente, reducir el número de defectos e 
imperfecciones de la muestra, así como las tensiones inducidas en la muestra, 
generalmente distribuidas de forma inhomogénea. De este modo se reduce el campo 
coercitivo y se aumenta la permeabilidad. 

Además, para conseguir la máxima sensibilidad, esto es, la máxima f.e.m. 
inducida para un campo dado aplicado en la dirección longitudinal de la cinta, se 
busca un ciclo de histéresis vertical con una permeabilidad alta, y constante para que 
el sensor sea lineal. 

Por lo tanto, se recuece la cinta a una temperatura de 300 °C durante una 
hora, con un campo magnético saturante en dicha dirección longitudinal. El ciclo 
resultante puede verse en la Figura 4.2-17. 
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Figura 4.2-17. Ciclo de histéresis de una cinta de Metglas 
2605SC recocida con campo longitudinal a 300°C. 
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Cuando el bimorfo comienza a vibrar, se induce una anisotropía variable en la 
cinta. La variación tiene la frecuencia de excitación del bimorfo y una constante de 
anisotropía de hasta 6300J/m^ de magnitud. Cuando la superficie sobre la que se 
adhiere el material magnético está deformada a elongación, el eje fácil es paralelo ai 
eje longitudinal, esto es, los dominios magnéticos tienden a orientarse paralelos a 
dicho eje. El ciclo de histéresis de la muestra cuando se imana longitudinalmente, en 
este caso tiene lugar por desplazamiento de paredes magnéticas. 
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Por el contrario, cuando la misma superficie se contrae, se induce un eje fácil 
transversal dominante sobre la anisotropía longitudinal original. Los dominios tienen 
sus espines alineados con dicho eje, por lo que, el ciclo de histéresis en este caso 
tiene lugar por rotación de los espines. De acuerdo con esto, el ciclo de histéresis 
longitudinal de la película de Metglas sobre el bimorfo cuando éste se excita a la 
frecuencia de resonancia es un ciclo que pasa de ser un ciclo por desplazamiento de 
paredes a un ciclo por rotaciones, es decir, de un ciclo recto y cuadrado cuando la 
cinta amorfa está estirada, a un ciclo inclinado cuando la cinta amorfa está contraída. 
Este efecto puede verse en la Figura 4.2-18, y también se ve que la separación entre 
los ciclos es tanto mayor cuanto mayor es el campo eléctrico aplicado a los 
piezoeléctricos. 

Esta figura permite una fácil comprensión del fenómeno. Como ya se ha 
expuesto, la cinta amorfa magnetostrictiva está adherida a una de las superficies del 
bimorfo, que se excita con un campo eléctrico a la frecuencia de resonancia del 
sistema. Al aplicar un campo magnético en la dirección longitudinal, la cinta se imana, 
pero su imanación no es constante sino que oscila entre la imanación que le 
corresponde si la muestra sigue un proceso de imanación en el eje fácil, partiendo de 
una situación de dominios orientados paralelos al eje longitudinal de la muestra: 
M=H/N, y la imanación que le corresponde si la muestra sigue un proceso de 
imanación perpendicular al eje fácil, partiendo de un estado inicial de los dominios 
alineados con el eje transversal: M=|ioMs^H/2K, siendo K la constante de anisotropía 
inducida por las tensiones mecánicas inducidas en el movimiento vibratorio [19,20]. 
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Figura 4.2-19. Respuesta del sensor frente al campo aplicado para 
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Para obtener la curva de respuesta del sensor se demodula la señal de salida 
del secundario con un amplificador lock-in referenciado a la señal de excitación del 
bimorfo. 

En la Figura 4.2-19 se pueden ver las respuestas en tensión eléctrica (f.e.m.) 
correspondientes a los cambios de imanación que tienen lugar en la muestra como 
consecuencia del campo magnético externo aplicado para tensiones de excitación de 
5.5 y 10V, esto es para campos eléctricos de 183V/mm y 333V/mm respectivamente. 

En esta figura, las gráficas a y c corresponden a la tensión de excitación de 
5.5V: la primera muestra con detalle el vértice de la curva, para medir en ella la 
sensibilidad, mientras que la segunda muestra la curva con el rango total. 

Las gráficas b y d muestran las curvas equivalentes para una tensión de 
excitación de 10V. 

En el caso de excitación a una tensión de 5.5V, se puede distinguir el trazo de 
dos curvas distintas, y un ensanchamiento del vértice como consecuencia de la 
histéresis del sensor. Cuando el sensor se excita a 10V, la histéresis desaparece. El 
campo eléctrico aplicado, en este caso, es suficientemente alto como para 
proporcionar la energía suficiente para activar el movimiento de las paredes 
magnéticas. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DOMINIOS EN 
EL MATERIAL MAGNETOSTRICTIVO 

Para una tensión eléctrica Vi 

^ 

Para una tensión eléctrica V: 

Para una tensión eléctrica V; 

Vl<V2<V3 
PROPORCIÓN DE DOMINIOS CON 
IMANACIÓN TRANSVERSAL 

RESTO DE DOMNIOS 

Figura 4.2-20. Relación entre la tensión de excitación y el porcentaje 
de dominios orientados en la dirección del eje fácil tranversal 
instantáneo inducido por una contracción de la superficie. 
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La resolución, 200V/T en el primer caso y 320V/T en el segundo, también está 
muy ligada al campo eléctrico aplicado (como se vio al principio del capítulo) ya que 
cuanto mayor es éste, mayor es la tensión mecánica inducida, y por consiguiente, la 
anisotropía magnética. Esto es, conforme el campo eléctrico va aumentando, la 
proporción de dominios magnéticos alineados en la dirección transversal cuando la 
superficie del bimorfo se contrae, es mayor (Figura 4.2-20). Esta tendencia no es 
ilimitada sino que alcanza un máximo absoluto cuando todos los dominios en la 
contracción se alinean transversalmente. En la Figura 4.2-21 se muestra la f.e.m. 
inducida para un valor de campo magnético constante de 50A/m, en función de la 
tensión de excitación eléctrica. Para valores de tensión de excitación superiores a 
35V, la f.e.m. se satura. Para esta tensión eléctrica, todos los dominios magnéticos, 
cuando el amorfo magnético se contrae, son paralelos a la dirección transversal. 
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Figura 4.2-21. F.e.m. inducida en el secundario en 
función de la tensión de excitación del bimorfo. 

El rango de campo magnético del sensor es ±75A/m o ±94)LIT. El mismo para 
las curvas c y d de la Figura 4.2-19 correspondientes a tensiones de excitación 
distintas, dentro del rango operativo de excitación eléctrica del sensor. Se puede 
seguir midiendo hasta la saturación de las cintas magnéticas pero la respuesta deja 
de ser lineal. 
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4.2.1.1.2. Recocido con corriente 

Como se ha visto en el apartado anterior, el recocido con campo magnético da 
lugar a un ciclo rectangular que presenta una zona de imanación por rotaciones. Esta 
es la causa directa del límite de rango lineal del sensor. Si en vez de un ciclo 
rectangular se pudiera partir de un ciclo con una permeabilidad constante hasta la 
saturación, se podría aumentar el rango de los sensores, aunque sea a expensas de 
una pérdida de sensibilidad si la anisotropía transversal inducida no es muy grande. 
Este es el objetivo del recocido con corriente. 

Cuando se hace pasar una corriente continua por una cinta conductora, la 
cinta se calienta por efecto Joule. Este calentamiento es tanto mayor cuanto mayor es 
la resistencia de la cinta para una determinada corriente. Si suponemos una densidad 
superficial de corriente constante a través de la cinta, que tiene un espesor mucho 
menor que la anchura, tendremos además, una distribución de campo magnético en el 
espesor de la cinta, como se muestra en la Figura 4.2-22. De acuerdo con la Ley 
circuital de Ampére, el campo en el interior es proporcional a la distancia |z| del centro 
de la cinta, mientras que en el exterior decae con el inverso de |z|. 
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Figura 4.2-22. Campo magnético en el interior y 
exterior de una cinta ferromagnética por la que circula 
una corriente eléctrica I. 
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El efecto de pasar una corriente continua a través de la cinta, por lo tanto, es 
un recocido con campo transversal inhomogéneo en el espesor de la cinta. La 
anlsotropía inducida en las superficies es máxima y en el centro de la cinta es nula. 

Con este tipo de recocido, en el que se induce una anisotropía transversal en 
la mayor parte de la cinta, se favorece la orientación de los dominios en el eje 
transversal, de modo que al imanar en el eje longitudinal, el proceso de imanación es 
prácticamente en su totalidad por rotaciones. 

Con un recocido de una hora haciendo pasar por la cinta una corriente de 1 A, 
el ciclo de histéresis de la cinta amorfa se transforma en el de la Figura 4.2-23. La 
cinta se ha endurecido y el ciclo es predominantemente de rotaciones, sin embargo, 
todavía presenta una pequeña parte central de imanación por movimiento de paredes. 
Es decir, la cinta presenta una anisotropía mixta. Parte de la cinta tiene anisotropía 
transversal y parte mantiene la anisotropía longitudinal. 
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Figura 4.2-23. Ciclo de histéresis de una cinta de Metglas 
2605SC recocida con una corriente de 1A durante 1hora. 

La respuesta de este sensor puede verse en la Figura 4.2-24. Para la misma 
excitación que el sensor del apartado anterior, este sensor tiene menos sensibilidad: 
frente a la resolución de 320V/T que tiene el sensor recocido con campo cuando se 
excita a 10V de tensión eléctrica, el sensor recocido con corriente tiene 50V/T de 
resolución: seis veces menos sensible. 

Esto es debido fundamentalmente a que la sensibilidad de estos sensores está 
muy ligada a la relación entre la anisotropía inducida en el crecimiento y la anisotropía 
inducida por las vibraciones: la sensibilidad es tanto mayor cuanto mayor sea la 
anisotropía inducida en el crecimiento, siempre que ésta sea menor o igual que la 
inducida por las vibraciones mecánicas. En las cintas recocidas en temperatura y con 
campo magnético, la anisotropía inducida es del orden de 5000N/m^, algo menor pero 
del orden de magnitud de la anisotropía inducida por las tensiones mecánicas en la 
vibración (6300N/m^), mientras que la anisotropía inducida en las cintas recocidas con 
corriente es del orden de 500N/m^, un orden de magnitud menor. 
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Al igual que en el caso anterior al aumentar la tensión de excitación la 
respuesta del sensor tiene mayor resolución: para una tensión de excitación de 
14.27V, la resolución es de 52V/T . Sin embargo, en este caso, el campo eléctrico 
aplicado ha de proporcionar una anisotropía transversal al igual que en el caso 
anterior en las contracciones y una anisotropía longitudinal en las elongaciones para 
que el ciclo, que en ausencia de tensiones mecánicas es fundamentalmente por 
rotaciones, pase a ser, un ciclo por desplazamiento de paredes. En este caso, el 
campo aplicado se aprovecha de forma más simétrica. 
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Figura 4.2-24. Respuesta de un sensor bimorfo-magnetostrictivo con una cinta de 
Metglas 2605SC recocida con corriente. 

Este sensor presenta más histéresis que el anterior: el recocido no sólo 
endurece el material aumentando el campo saturante sino que también aumenta el 
campo coercitivo del sensor. Aunque el campo eléctrico suministra energía para la 
activación del movimiento de las paredes, a diferencia del caso anterior, esta energía 
no es suficiente para eliminar el campo coercitivo y el sensor presenta una pequeña 
histéresis cuando se excita a 10 V: Hc<1A/m. Hay que aumentar la tensión de 
excitación a 14.21V para que la histéresis desaparezca. 
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Este sensor, en definitiva, es un sensor con una relación señal ruido alta y con 
un rango lineal dinámico ligeramente superior ai sensor anterior: ±90A/m o 108|Í.T 
(Figura 4.2-25). La fabricación del mismo es más sencilla pero sin embargo, la 
resolución es peor y el sensor presenta una pequeña histéresis para tensiones de 
excitación de 10V mientras que el sensor con amorfo recocido con campo, para esta 
tensión de excitación, ya no presenta histéresis [21]. 
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Figura 4.2-25. Rango dinámico del sensor blmorfo-
magnetostrictivo con Metglas recocido con corriente. 

4.2.1.2. Sensores con material magnetostrictivo depositado sobre el 
bímorfo 

Los sensores que se lian descrito hasta ahora tienen como problema común la 
interfaz viscosa. La interfaz viscosa impide una buena transmisión de las tensiones 
mecánicas y resta repetitividad al sensor, ya que no es fácil igualar las capas de 
interfaz en todos los sensores, y el estado de la misma se deteriora con el tiempo. 

El sistema ideal de sensor híbrido piezoeléctrico-magnetostrictivo debe 
eliminar la interfaz viscosa. En este apartado se combina la supresión de la interfaz, 
que es una mejora en potencia para estos sensores, y el empleo del bimorfo como 
material piezoeléctrico, porque como se ha visto en los apartados anteriores, los 
modos de flexión ofrecen mayor amplitud de deformación superficial para una misma 
tensión aplicada en los elementos piezoeléctricos, que los modos de elongación-
contracción. Para ello, se crecen distintos materiales magnéticos amorfos 
magnetostrictivos con técnicas diferentes sobre bimorfos. 
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4.2.1.2.1. Deposición por Sputíering 

El primer material que hemos crecido sobre los bimorfos, el amorfo FesoBzo, se 
crece por sputíering. El Fe8oB2o amorfo tiene una gran magnetostricción: en la cinta de 
Metglas de la misma composición, se ha medido una magnetostricción de saturación: 
Xs=30-10"®, muy superior a la de otras cintas de características similares. 

Dado que el Boro es de difícil manipulación, se recurre a la técnica de 
crecimiento partiendo del blanco de la composición deseada, y se fabrica un blanco 
de Fe8oB2o. 

Los bimorfos comerciales empleados tienen un recubrimiento plástico aislante 
para proteger de cortocircuitos entre los electrodos. Dado que se pretende eliminar la 
interfaz, no tiene sentido dejar este recubrimiento, por lo que se disuelve, y se crece el 
material magnético sobre la propia superficie del electrodo. El resultado son capas de 
material amorfo con gran campo coercitivo: Hc=500A/m (como puede verse en la 
Figura 4.2-26), que puede responder al relieve de la capa que dificulta el movimiento 
de las paredes magnéticas, o a tensiones mecánicas durante el proceso de 
crecimiento o de enfriamiento. 

£ o 
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Figura 4.2-26. Ciclo de histéresis longitudinal de ía película de 
Fe8oB2o crecida sobre el electrodo del bimorfo directamente. 

Para suavizar la superficie del electrodo sobre el que se deposita el material 
magnetostrictivo, se barniza la superficie con una resina que se emplea para litografía, 
porque esta resina no desgasifica y no hay peligro de que se contamine la campana 
del sputíering. La ventaja de esta resina es que se puede controlar su rugosidad hasta 
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cierto punto mediante un proceso de centrifugado, después del cual, la resina se seca 
y mantiene la rugosidad obtenida en el proceso de centrifugado. 

En el proceso de centrifugado, se sujeta la muestra sobre una plataforma 
giratoria con un sistema de vacío. Como el bimorfo tiene una superficie rectangular, 
no se puede sujetar en ninguno de los soportes de los que se dispone: un soporte 
para muestras pequeñas con un orificio central conectado al sistema de vacío y otro 
soporte para muestras extensas que tiene un orificio central y un anillo concéntrico 
perforado estando ambos: circunferencia y anillo conectados al sistema de vacío. Los 
bimorfos salen despedidos del primer soporte al centrifugar y no es posible sujetarlos 
en el segundo porque el anillo sobresale por los lados menores del bimorfo. Para 
sujetar los bimorfos, se colocan sobre un vidrio de corning-glass de mayor superficie 
mediante una capa de resina previamente curada, que luego se disuelve con acetona, 
teniendo la precaución de que la acetona no disuelva también la resina de la otra 
superficie. 

El centrifugado hace girar el bimorfo a una velocidad de SOOOr.p.m. durante 5 
minutos asegurando una rugosidad superficial de la resina menor que una centésima 
de miera. El secado se hace a una temperatura de 50 °C para que no se despolaricen 
los piezoeléctricos, durante 40 minutos. 

Las capas de FosoBao crecidas sobre la resina tienen campos coercitivos de 
unos 250A/m, la mitad que los que presentan las películas crecidas sobre el electrodo 
directamente. Aunque la interfaz no se ha eliminado completamente, se ha reducido 
mucho y se ha ganado en repetitividad del sensor porque sí es posible aplicar siempre 
la misma capa de resina centrifugando con el mismo programa el mismo tiempo. 

A fin de eliminar posibles tensiones mecánicas se hace vibrar el bimorfo 
mientras se deposita el material magnetostrictivo. Para ello se diseña un sistema para 
transmitir la tensión de un generador de señal al interior de la campana, que se 
describe en el capítulo segundo. El bimorfo se excita a poca tensión a una frecuencia 
distinta de la resonancia porque a la frecuencia de resonancia se callenta mucho, y 
como los materiales piezoeléctricos son también piroeiéctricos, se crean campos 
eléctricos tan elevados, que se llega a perforar el dieléctrico. El bimorfo se pone a 
vibrar poco antes de comenzar la deposición y se mantiene vibrando una vez acabada 
ésta para que no se induzcan tensiones al enfriarse. Este proceso no parece tener 
ningún efecto en cuanto al campo coercitivo se refiere, lo que sugiere que el límite 
inferior de campo coercitivo que se puede obtener por sputtering viene dado por el 
relieve de la superficie. Al ser películas tan delgadas reproducen fielmente la 
rugosidad del sustrato y el relieve de las películas engancha las paredes magnéticas 
cuando se desplazan, siendo necesaria la aplicación de un campo magnético. 

También se intenta eliminar el problema del campo coercitivo creciendo otros 
materiales muy magnetostrictivos (Xs=25-10"® siendo su imanación a saturación 1.5T) 
y que en volumen presenta campos coercitivos bajos (4A/m) como es el material 
comercial PERMENORM de VACUUMSMELZE pero los resultados son similares, el 
campo coercitivo de las películas crecidas por sputtering nunca es menor que 
200A/m. 

Los ciclos (Figura 4.2-27) parecen tener un eje fácil en el eje longitudinal pero 
no es así. La forma del ciclo es debida a la forma de la película, cuya longitud son 
6cm y su anchura 2cm. Si se crece el material sobre un sustrato de forma circular se 
obtiene una película isótropa. Los campos en el interior de la campana no son 
suficientes como para crear una anisotropía en el FeeoBao- incluso colocando imanes 
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durante el crecimiento es muy difícil crear un eje fácil en este material de tan alta 
magnetostricción y aito contenido en Boro. 
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Figura 4.2-27. Ciclos longitudinal (en negro) y transversal {en rojo) de la 
película de Fe8oB2o crecida por sputtering sobre el bimorfo con resina. 

Como las tensiones mecánicas tienen un carácter dominante frente a cualquier 
anisotropía que se induzca en el crecimiento, se crecen las muestras rotando los 
sustratos para evitar la inducción de anisotropía alguna. El dispositivo para rotar las 
muestras también se ha descrito en el capítulo segundo. Los ciclos longitudinal y 
transversal de una de estas películas crecida con una potencia de 100 W a un ritmo 
de crecimiento de 1 i^m/h durante 5 horas, se puede ver en la Figura 4.2-27. 

Las medidas de este tipo de sensores para distintas tensiones de excitación se 
muestran en la Figura 4.2-28. Como ocurre en otros sensores descritos anteriormente, 
las prestaciones del sensor mejoran conforme aumenta la tensión de excitación: la 
sensibilidad aumenta y el campo coercitivo disminuye. La sensibilidad de estos 
sensores es muy alta (169V/T para una excitación de 25V, 498V/T para una excitación 
de 30V, 1019V/T para una excitación de 40V, 2787V/T para una excitación de 50V), 
dado que en este caso también se tiene una oscilación de la imanación como 
consecuencia de la vibración mecánica entre: M=H/N, y M=fioMs^H/2K. Extrapolando 
la sensibilidad que tendrían los sensores híbridos bimorfo-Metglas 2605SC, cuya 
composición es precisamente Fe8oB2o, excitados a 25V se conseguiría 
aproximadamente una sensibilidad de 1855V/T. Como el espesor de la capa crecida 
por sputtering es 10 veces menor que la cinta de Metglas, se tiene una relación de 
1.09 entre las sensibilidades a favor del sensor de Metglas. 
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Figura 4.2-28. Curvas de respuesta del sensor híbrido bimorfo-FegoBao para distintas 
tensiones de excitación. 

En cuanto a la histéresis del sensor, el sensor con la película crecida por 
sputteríng necesita mucha tensión para eliminar la histéresis. En la Figura 4.2-29 se 
muestra la curva experimental obtenida de la histéresis del sensor en función de la 
tensión de excitación. En esta gráfica se observa que los datos siguen una tendencia 
exponencial decreciente. A expensas de romper un bimorfo, se sobrepasa 
momentáneamente la tensión de excitación máxima especificada para comprobar si 
se puede eliminar la histéresis. Las curvas de detalle a bajos campos excitando el 
bimorfo a 50V y a 60V se pueden ver en la Figura 4.2-30 , donde se comprueba que a 
60V la histéresis se elimina por completo. Que en este sensor haga falta tanta tensión 
para eliminar la histéresis mientras que en el sensor de Metglas la histéresis 
desaparece prácticamente para una tensión de excitación de 10V se explica también 
por la dificultad al movimiento de las paredes que supone el relieve de la película 
crecida por sputteríng. 
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Figura 4.2-29. Campo coercitivo en función de la tensión 
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Figura 4.2-30. Detalle de las curvas de respuesta del sensor a bajo campo para 
excitaciones de 50 V y 60 V. 

Como conclusión se extrae que las películas depositadas sobre el bimorfo han 
de tener un espesor mayor para obtener mayor sensibilidad y reducir la histéresis del 
sensor. Para obtener películas de mayor espesor, sin embargo, no es posible emplear 
el sputtering porque es una técnica de crecimiento muy lenta. Hay que recurrir a otras 
técnicas de crecimiento de películas más rápidas y que no impliquen un calentamiento 
excesivo del bimorfo para que éste no se despolarice. 
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4.2.1.2.2. Deposición por Electrodeposición 

Desde la década de los 80, el Grupo de Dispositivos Magnéticos ha trabajado 
en el estudio y control de las propiedades magnéticas de las aleaciones amorfas de 
Co-P fabricadas por electrodeposición. En trabajos previos desarrollados en el grupo 
se tía visto cómo es posible controlar la dirección del eje fácil de imanación de estas 
aleaciones durante el proceso de crecimiento [22]. Utilizando una densidad de 
corriente adecuada es posible conseguir aleaciones con anisotropía en el plano y muy 
bajo campo coercitivo [23]. Generalmente, estas aleaciones presentan 
magnetostricción negativa del orden de 4-6 10"̂ . 

Empezamos creciendo sobre un bimorfo de 3.8x0.2cm^ una multicapa con 
anisotropía en el plano variando la densidad de corriente, y dos monocapas con 
anisotropía perpendicular. 

La electrodeposición se realiza con el electrolito A de Cargill [24] a 80°C, 
utilizando un potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT-30 en modo de control de 
corriente. Como ánodo se utiliza una lámina de Co de 99.9% de pureza suministrada 
por GoodFellow. 

Para las monocopas se utiliza una densidad de corriente constante. Una de 
ellas se crece con SOOmAcm"̂  durante 1220s, obteniendo un espesor aproximado de 
SOfim. La superficie de esta monocapa es muy rugosa. Para la otra monocapa se 
utiliza una densidad de corriente de 300mAcm"^ durante 2000s, obteniendo 
aproximadamente el mismo espesor. La superficie de esta muestra es mucho más lisa 
y brillante. 

Para la multicapa se utiliza una densidad de corriente formada por pulsos. El 
primer pulso es de 500mA cm"^ durante 244ms y el segundo de lOOmAcm"^ durante 
1220ms. Estos dos pulsos se repiten sucesivamente 1000 veces, obteniendo una 
película de 20|Lim aproximadamente. 

El ciclo de una de las monocapas se puede ver en la Figura 4.2-31 (a). La 
película es muy dura. Se puede apreciar un cambio de pendiente pronunciado entre la 
parte central y la que corresponde a campos mayores que sugiere que a campos 
bajos dominan los procesos de imanación por rotación mientras que a campos 
mayores los procesos de imanación tienen lugar por desplazamientos de paredes. 
Cuando se observa el ciclo mientras vibra el bimorfo, no se ve efecto alguno porque la 
anisotropía es demasiado alta como para vencerla mediante la anisotropía 
magnetoelástica. La multicapa, cuyo ciclo mientras vibra el bimorfo, se muestra en la 
Figura 4.2-31 (b), es mucho más blanda. A pesar de ser más blanda no se aprecia 
oscilación del ciclo como consecuencia de la vibración más que en las zonas 
cercanas a la saturación, en las que se observa un pequeño rizado. La anisotropía de 
esta película, aunque es menor que la de la monocapa es también muy alta como 
para vencerla al deformar la capa. 
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Figura 4.2-31. Ciclo de histéresis de una de las monocapas de CoP (a) y de la multicapa 
(b) depositadas sobre bimorfo. 

Los sensores iiíbridos piezoeléctrico o bimorfo-magnetostrictívo funcionan 
siempre que la anisotropía magnetoelástica inducida por las tensiones mecánicas sea 
dominante frente a las anlsotropías de otro carácter del elemento magnetostrictivo. En 
los sensores con cintas o películas de FeB crecidas, muy magnetostrictivas, esto se 
cumple porque la anisotropía de éstas es muy pequeña o nula y la constante de 
anisotropía efectiva debida a las tensiones muy alta porque la magnetostricción 
también lo es. En cambio, en los compuestos de Co, la anisotropía inducida en el 
crecimiento es muctio mayor que la anisotropía que pueda inducirse mediante 
tensiones mecánicas, que no es tan elevada como en los compuestos de FeB porque 
la magnetostricción de las películas de CoP es mucho menor [25,26]. 

El resultado en la monocapa es que no se obtiene respuesta alguna si no se 
polariza el material magnetostrictivo con un campo magnético aplicado en el eje 
transversal de la muestra. Cuando se hace esto, se obtienen curvas de respuesta 
como las que se muestran en las figuras: Figura 4.2-32 correspondiente a la película 
de CoP crecida con j=300mAcm'^, con superficie no rugosa, y Figura 4.2-33 
correspondiente a la película de CoP crecida con j=500mAcm , con superficie rugosa. 
Las sensibilidades para las tensiones aplicadas varían de 2V/T a 9V/T en el sensor de 
la Figura 4.2-32 y de 7V/T a 80V/T en el sensor de la Figura 4.2-33. La película 
rugosa tiene mejor sensibilidad que la no rugosa. Este hecho puede ser debido a que 
en la muestra rugosa se haya inducido una anisotropía perpendicular menor que en la 
no rugosa. En cualquier caso, la sensibilidad es mucho menor que en los sensores de 
elemento magnetostrictivo de alta magnetostricción y la hiistéresis no se llega a 
eliminar. Esto unido a que hace falta polarizar el sensor con un campo para medir 
tiace que estos sensores pierdan interés. 

El sensor con la multicapa de CoP como material magnetostrictivo tampoco 
funciona bien sin polarizar ya que sólo responde a campos próximos al de saturación. 
La causa de este comportamiento es que el eje fácil del elemento magnético está en 
el plano y desalineado ligeramente respecto al eje longitudinal. En esta situación, al 
imanar según el eje longitudinal, a medida que va aumentando el campo longitudinal, 
la proporción de dominios con los espines paralelos al eje fácil de imanación va 
creciendo. Cuando todos los dominios tienen imanación paralela al eje fácil, los 
espines rotan hasta imanarse en la dirección y sentido del campo imanador. Es decir, 
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aunque la muestra tiene una anisotropía inducida muy elevada, cuando la imanación 
pasa del eje fácil al eje longitudinal, el propio campo imanador aporta la energía 
suficiente para vencer la anisotropía y la anisotropía inducida vía las tensiones 
mecánicas adquiere un papel dominante. El resultado en forma de f.e.m. se puede 
observar en la Figura 4.2-34 (a). El trazo negro corresponde a la aplicación de una 
rampa de campo creciente y el rojo a una rampa de campo decreciente. Se pueden 
observar en cada curva dos uves invertidas en la región próxima a la imanación a 
saturación (Figura 4.2-34a), en las que se ha señalado la histéresis del sensor. Al 
polarizar el sensor con un campo magnético transversal, que desalinea la imanación 
de los dominios respecto al eje fácil, se obtiene la respuesta que se muestra en la 
Figura 4.2-34 b. El resultado es que para una tensión de excitación baja: 5V, se 
elimina prácticamente la histéresis del sensor. La sensibilidad es 6V/T, mayor que la 
del sensor bimorfo-monocapa de CoP pero aproximadamente 5 veces inferior a la de 
los sensores bimorfo-Fe8oB2o. Con este sensor se gana en repetitividad y se elimina el 
campo coercitivo a expensas del campo polarizador necesario y una pérdida de 
sensibilidad. 
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Figura 4.2-32. Respuesta del sensor bimorfo-monocapa de 
CoP (no rugosa) para tensiones de excitación diferentes. 
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Figura 4.2-34. Respuesta del sensor híbrido bimorfo-multicapa de 
CoP si no se polariza el sensor (a) y cuando se polariza el sensor con 
un campo magnético aplicado en el eje transversal (b). 
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Se puede concluir que entre los sensores híbridos bimorfo-magnetostrictivo 
con el bimorfo como inductor de las tensiones mecánicas, hay una serie de sensores 
de mejores prestaciones que los sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo. 
Los trabajos para su integración han de dirigirse hacia el crecimiento de un material 
magnetostrictivo por electrodeposición o alguna técnica que permita el crecimiento de 
películas de espesores mayores que la rugosidad superficial de la misma. Además, 
estas películas han de tener una anisotropía menor que la anisotropía 
magnetoelástica que se induce mediante las tensiones mecánicas si se quiere evitar 
el empleo de un campo magnético polarizador. 

4.2.2. Sensores magnéticos piezoeléctrico-magnetostrictívo en 
modo flexión 

Cuando se coloca un material piezoeléctrico en una membrana elástica y se 
excita el piezoeléctrico, la región de la membrana adherida al piezoeléctrico 
experimenta una deformación, siempre que la transmisión sea efectiva, como se 
explica en el apartado anterior para bimorfos. Sin embargo, el resto de la membrana 
experimenta una deformación amplificada. Este es el fundamento de la deformación 
del sensor que se plantea en el presente apartado. Una excitación piezoeléctrica y 
una detección de la envolvente magnética, aprovechando la amplificación de la 
deformación que se produce en un disco elástico, adherido a un disco piezoeléctrico 
de menor diámetro fabricados en el CSIC [24]. 

Al igual que en el caso anterior, la situación para la zona de material elástico 
en contacto con el piezoeléctrico es la siguiente: El disco de material elástico adherido 
al elemento piezoeléctrico (siendo ambos de espesores similares) se opone a la 
deformación del mismo, de forma que el piezoeléctrico no se deforma como si 
estuviera libre sino que la deformación se distribuye en el espesor del sistema dando 
lugar a una deformación neta de la misma magnitud, pero no homogénea en cada 
capa. Así, cuando el piezoeléctrico se excita de forma que se deforma a tracción, la 
cara común entre el piezoeléctrico y el material elástico se deforma ligeramente a 
contracción y la cara libre del material elástico sufre una deformación a contracción 
mayor. El caso contrario tiene lugar si la deformación del piezoeléctrico es a 
contracción. 

A diferencia de los sensores anteriores, el disco elástico proporciona una 
capacidad de amplificación de la vibración en el sensor. Las tensiones mecánicas 
internas que se generan en el material elástico como consecuencia de la deformación 
del elemento piezoeléctrico no se liberan hasta el borde del disco elástico, por lo que 
la onda mecánica se propaga radialmente dando lugar a una deformación en toda la 
superficie del material elástico que no está en contacto con el piezoeléctrico. Figura 
4.2-35. 

El caso particular que nos ocupa es un disco piezoeléctrico de 24mm de 
diámetro y 0.14mm de espesor unido por "tape casting^" a un disco metálico de 31 
mm de diámetro y 0.5mm de espesor. Al excitar el piezoeléctrico con un campo 
eléctrico alterno, el resultado será un pandeo del sistema constituido por ambos 
discos como puede verse en la Figura 4.2-35. 

^ El proceso denominado "tape cast¡ng"es un método de deposición de materiales en forma de 
polvo o solución que permite la obtención de láminas de espesor controlable. El método 
consiste en verter una cierta cantidad de polvo o solución sobre una cinta (cerámica o 
metálica) móvil de forma que, por efecto del paso de este bajo una cuchilla se obtiene una 
cinta continua. 
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Figura 4.2-35. Deformación a flexión en un sistema formado por 
un disco piezoeléctrico y un disco elástico unidos por una de sus 
superficies circulares. 

Con el fundamento descrito, con el que se consigue un aprovechamiento 
óptimo de la energía comunicada al piezoeléctrico, se construyen dos sensores 
biaxiales de campo magnético distintos: 

Un sensor con un material magnetostrictivo, el Ni, en forma de disco que hace 
a su vez el papel de disco elástico, que llamamos "sensor de campo de 360'^", que 
está formado por un piezoeléctrico de las dimensiones descritas unido por "tape 
casting" a un disco de Níquel (de 31 mm de diámetro y 0.5mm de espesor). Figura 
4.2-36. 

Figura 4.2-36. Sensor 
de campo de 360°. 
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Un sensor denominado "sensor biaxial", formado por un piezoeléctrico idéntico 
al anterior unido en este caso, a un disco de latón de las mismas dimensiones que el 
disco de Ni. Sobre la superficie del disco de latón se adhieren dos cintas de Metglas 
2605SC perpendiculares entre ellas que pasan por el centro del disco. Figura 4.2-37. 

Figura 4.2-37. Sensor biaxial. 

La inducción de anisotropía por vibración mecánica en cada uno de los 
materiales magnéticos es ligeramente diferente: 

En un disco magnetosírictivo deformado a elongación se crean ejes fáciles en 
las direcciones radiales en la corona exterior del material si la magnetostricción de 
éste es positiva, y cuando está deformado a contracción, se crean ejes fáciles 
perpendiculares a la dirección radial en la misma zona de la corona exterior. En el 
centro, la anisotropía inducida es muy complicada. En el caso de un material con 
magnetostricción negativa, como es el Níquel, las direcciones de anisotropía con 
respecto a la deformación son las inversas. 

La inducción de anisotropía en las cintas de Metglas sigue el mecanismo que 
se ha explicado en el apartado anterior. 

El comportamiento magnético de ambos sensores se explicará detalladamente 
más adelante. A continuación se caracteriza la respuesta en deformación a la 
excitación eléctrica. 

Trabajamos en la resonancia mecánica del sistema [13]. El conjunto formado 
por los dos discos presenta varias resonancias a frecuencias relativamente bajas; 
822Hz, 962Hz, y 2.45kHz., y por lo tanto, favorables de cara a una posible 
miniaturización. Posteriormente se comprobó que la máxima señal obtenida tenía 
lugar a estas frecuencias. 

Para cuantificar la deformación en superficie, dado que esta es brillante, se 
recurre a la deflexión de una haz láser proyectada en una pantalla, tras reflejarse con 
un determinado ángulo en la superficie metálica del disco elástico. Figura 4.2-38. 
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Figura 4.2-38. Método de detección óptico. 

Con este método se caracteriza mejor la curvatura de cada punto de una 
superficie que con el método de las galgas extensiométricas porque con él, se puede 
determinar la deflexión de cada punto con una precisión igual al tamaño de la sombra 
del haz láser sobre la superficie del elemento flexionado, mientras que para cuantificar 
la deflexión de una superficie con galgas, hay que colocar muchas galgas, y la 
precisión nunca es mejor que el tamaño de las mismas. La razón por la que no se 
emplea este método para caracterizar la flexión de los bimorfos de apartados 
anteriores, es porque el radio de curvatura calculado de los mismos es prácticamente 
constante, y con la posición del punto fijo y la deflexión de una galga en un punto 
intermedio del bimorfo, se puede ajusfar la curva de la flexión con una correlación muy 
alta. 

Medimos en la frecuencia fundamental: 822Hz, ya que sólo a ésta frecuencia 
es posible medir con precisión la curvatura excitando el plezoeléctrico a 10V. Sin 
embargo, la vibración en el resto de las frecuencias producirá deformaciones mayores 
debido a que se producen más nodos. 

Para calcular la deformación de la superficie del disco elástico hace falta 
conocer el ángulo que rota en cada punto. El cálculo geométñco es el siguiente: 

En la Figura 4.2-39 se muestra un esquema indicando los ángulos y distancias 
necesarios para la deducción de la amplitud de la deformación. Se supone que cada 
punto en el que incide el haz no sufre desplazamiento sino que la superficie de su 
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entorno bascula. Esta suposición está justificada porque el radio de curvatura es 
mucho mayor que el arco que forma el disco una vez que está flexionado. 
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Figura 4.2-39. Esquema geométrico del montaje para la detección. 

^ - - p - - ^ 

Cuando el disco se pandea, la normal en cada punto del mismo rota un ángulo 
5/2 respecto a la posición inicial. Si sobre este punto incide un haz láser que se refleja 
en la superficie y se proyecta el reflejo sobre una pantalla, el efecto del pandeo es que 
el ángulo de incidencia, y, por lo tanto el de reflexión, cambian. En la pantalla, el 
reflejo describe una linea. 

Se ha supuesto también que la vibración es simétrica respecto a la posición de 
equilibrio, es decir, si el ángulo total flexionado es 5, el ángulo del disco respecto a la 
horizontal cuando está flexionado a tracción es igual al ángulo que se forma cuando el 
disco está flexionado a contracción y de valor 5/2. 

El cálculo necesario para transformar el tamaño de la proyección en la pantalla 
en la deformación de la superficie, es el siguiente: 

Por la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales: 

í = r (4.2.41) 
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Por geometría: 

Por otro lado: 

á = 90°-r = 90°-í (4.2.42) 

^ = 90°-(r + s) = Q0°-{\+s) (4.2.43) 

tg (90° - Í ) = - (4.2.44) 

tg 90' °-{l + s) ^ — ^ (4.2.45), 

siendo L es la distancia del pie del soporte del láser al punto del sensor cuya 
deflexión pretendemos medir o la distancia de diciio punto a la base de la pantalla de 
proyección y Zo es la amplitud de la proyección del reflejo sobre la pantalla y el ángulo 
5 representa el ángulo de flexión total. 

Como la tangente del ángulo complementario es la cotangente del ángulo: 

tg(í) = - (4.2.46) 

tg(\ + s)-
a - Z o / 2 

(4.2.47) 

Por trigonometría se tiene que: 

.- .X tg( i ) + tg(c5) 
ÍQ(\+S)= ^ ; „ . \!. (4.2.48) 

^ ^ 1 - t g ( i ) t g ( ^ ) 

Sustituyendo (4.2.46) en (4.2.48) e igualando los segundos miembros de las 
ecuaciones (4.2.47) y (4.2.48), y despejando 5, queda: 

^ = arctg 
LZo/2 

a ( a - Z o / 2 ) + L̂  
(4.2.49) 

La deflexión en cada punto, Zo (p ) vendrá dada por: 

z,=ptg(s) (4.2.50) 
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donde p es la distancia de ese punto al centro del disco. 
La deflexión se mide a lo largo de varios diámetros para comprobar que el 

sistema es isótropo. 
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Figura 4.2-40.Curva de la deflexión de la superficie del material elástico en 
función de la distancia al centro del disco. 

El resultado puede verse en la Figura 4.2-40, donde se pone de manifiesto que 
la curvatura del sensor no es constante sino que las medidas se ajustan a una 
superficie más curva en la parte central, que se abre ligeramente al llegar al borde del 
disco. La deformación relativa de la superficie, Al/I se calcula a partir de la expresión: 

^ = | = tg(^) (4.2.51) 

donde R es el radio de curvatura. Y se tiene que: Al/I=1.04-10"^. 
que la obtenida con sensores bimorfos magnetostrictivos. 

Algo mejor 

El montaje para la medida, que será común a ambos sistemas es el siguiente: 

El disco piezoeléctrico se sujeta por su centro dentro de un carrete 
secundario. Para excitar el piezoeléctrico se emplea un generador de seña! cuya 
señal se amplifica. Con el fin de no ejercer tensiones sobre el sensor, a los cables que 
hacen contacto en los electrodos del piezoeléctrico, se les da la forma de las espiras 
de un muelle. 

Se aplica un campo magnético en forma de rampa a muy baja frecuencia y se 
mide la f.e.m. inducida en el secundario. La respuesta del secundario, que es una 
señal sinusoidal portadora a la frecuencia de excitación del piezoeléctrico modulada 
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por una señal de la frecuencia del campo y proporcional a este en amplitud, se lleva 
en modo diferencial (para evitar acoplamientos capacitivos) a un amplificador detector 
en fase (lock-in) referenciado a la frecuencia de excitación, y se compone con la señal 
del campo en el osciloscopio. Figura 4.2-41. 

OSCILOSCOPIO 

GENERADOR 

X E\/IODO 
DIFERENCIAL 

Figura 4.2-41. Montaje para la medida. 

A continuación se describen cada uno de los sensores y se comentan los 
resultados obtenidos con cada uno. 

4.2.2.1. Sensor de 360° 

En este sensor, el disco de Níquel hace el doble papel de elemento 
magnetostrictivo (As=-26-10'®) y elemento elástico. Esto es posible porque las 
propiedades mecánicas del Ni son buenas: presenta un módulo de Young de 204 
GPa. 

Se excita el piezoeléctrico con una señal sinusoidal a la frecuencia de 
resonancia del sistema completo. El sistema se pandea: las deformaciones se 
distribuyen en el espesor. Cuando el piezoeléctrico se deforma a contracción en su 
superficie libre, la superficie de unión al disco de Níquel está deformada en menor 
medida. La deformación en promedio del piezoeléctrico es la deformación que 
experimentaría si estuviera libre. En el disco de Níquel hay una superficie que 
permanece sin deformar, la superficie neutra. Desde esta superficie hasta la superficie 
de unión con el piezoeléctrico el material está deformado a contracción. Desde la 
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superficie neutra hasta la superficie libre el material se deforma a tracción, siendo esta 
deformación mayor conforme las superficies se aproximan a la superficie libre. Algo 
similar ocurre cuando el pandeo tiene sentido contrario. 

De acuerdo con lo que se ha explicado sobre inducción de anisotropías, en la 
parte de disco de Níquel sometida a contracción se induce una anisotropía radial 
mientras que en la otra parte se induce una anisotropía circular, salvo en el centro del 
disco, donde la anisotropía inducida es compleja. Siempre y cuando estas 
anisotropías no estén compensadas en el espesor, habrá una señal de respuesta 
nnagnética. (Figura 4.2-42). Cuando el disco de Níquel presente una superficie libre 
cóncava la situación se invertirá. 

Figura 4.2-42. Direcciones de anisotropía en la superficie dependiendo de la curvatura 
de la misma. 

En este sensor el acoplamiento magnetomecánico está optimizado y las 
propiedades elásticas que presentará serán buenas dado gran valor del módulo de 
Young del Níquel. En cuanto a las propiedades magnéticas, las condiciones no son 
las deseables. Por un lado, aunque el Níquel presenta una magnetostricción alta, no 
todas las superficies paralelas a la superficie libre se deforman con el mismo signo, 
por lo que la contribución a la señal vendrá dada sólo por algunas superficies. Por otro 
lado, el Níquel es un material magnético duro. El disco tiene un campo coercitivo de 
500A/m y un gran factor desimanador dada su geometría (Figura 4.2-43): 

Aproximando el disco por un elipsoide oblato se puede hacer un cálculo del 
factor desimanador [25], resultando que: 

n t N , = ^ ^ (4.2.52) 
4 q) 

Por lo que el factor desimanador para el disco de Ni en concreto, es: 
Nd=1.6-10" .̂ Este factor desimanador es pequeño comparándolo con el de una esfera. 
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por ejemplo, pero mucho mayor al que presentan las cintas al imanarlas en la 
dirección longitudinal. Además, la anisotropía del disco de Níquel es mayor y para 
vencerla hace falta comunicarle más tensión (Figura 4.2-44). Por lo tanto, es 
predecible que la resolución y la sensibilidad de este sensor sean peores que las de 
los sensores que emplean cintas de Metglas si bien este sensor tiene la ventaja de 
que al presentar más volumen de material magnético, es esperable que la curva de 
respuesta tenga menos ruido. 
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Figura 4.2-43. Ciclo de histéresis del disco de Níquel. 

Figura 4.2-44. Fotografía del ciclo de histéresis del disco de Níquel y 
detalle de la deformación del mismo producida por la vibración. 
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Las curvas de respuesta obtenidas con este sensor para las distintas 
frecuencias de resonancia (822Hz, 962Hz y 2.45l<Hz) se muestran en las figuras 
Figura 4.2-45, Figura 4.2-46 y Figura 4.2-47. 

La Figura 4.2-45 a y b corresponden a las curvas de respuesta para la 
frecuencia de 822Hz y una tensión de excitación del piezoeléctrico de 10 y 20V 
respectivamente. La figura Figura 4.2-45a muestra una curva de respuesta de 
0.43jiV/(A/m) o 0.34V/T mientras que la Figura 4.2-45b, cuya tensión de excitación es 
el doble, tiene una sensibilidad de 0.76nV/(A/m) o 0.60V/T. 
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Figura 4.2-45. Respuesta del sensor de 360° de Níquel en su 
frecuencia de resonancia de 822Hz para un campo aplicado. 
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Las Figura 4.2-46 a, b y c corresponden a las curvas de respuesta para la 
frecuencia de 962 Hz y una tensión de excitación del piezoeléctrico de 10V, 20V, y 
40V respectivamente. La sensibilidad del sensor aumenta progresivamente conforme 
lo hace la tensión de excitación. Así, la primera curva tiene una sensibilidad de 
0.69^V/(A/m) O 0.55V/T, la segunda 1.5 îV/(A/m) o 1.19V/T y la tercera 3 t̂V/(A/m) o 
2.39V/T. 
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Figura 4.2-46.Respuesta del sensor de 360° de Níquel en su frecuencia de resonancia de 
962Hz para distintas tensiones de excitación. 
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Finalmente, las Figura 4.2-47 a, b y c corresponden a las curvas de respuesta 
para la frecuencia de 2.45 kHz excitando el piezoeléctrico a 10, 20 y 40V 
respectivamente. Estas curvas son las que presentan mayor sensibilidad: 2|u.V/(A/m) o 
1.59V/T para una tensión de excitación de 10V, 4.67pS//(AJm) o 3.72V/T para una 
tensión de excitación de 20V y 12|j,V/(A/m) o 9.55V/T cuando se excitan a 40V. 
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Figura 4.2-47. Respuesta del sensor de 360° de Níquel excitado a distintas 
tensiones en su frecuencia de resonancia de 2.45kHz. 

La sensibilidad del sensor para las distintas frecuencias de resonancia y en 
función de la tensión de excitación se muestra en la Figura 4.2-48. 
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20 30 
Tensión de excitación (V) 

Figura 4.2-48. Sensibilidad del sensor para las tres frecuencias 
de resonancia medidas en función de la tensión de excitación. 

Analizando estas curvas se obtienen las siguientes conclusiones: 

• La sensibilidad del sensor es lineal con la tensión de excitación del 
piezoeléctñco. Figura 4.2-48. 

• La frecuencia para la cual la sensibilidad es mayor es la frecuencia mayor, 
2.45kHz. Esto es debido a que el número de nodos aumenta conforme se aumenta el 
armónico. La mayor sensibilidad de este sensor es 12jiV/(A/m) y corresponde a una 
frecuencia de 2.35kHz y una tensión de excitación de 40V. 

• La sensibilidad no es muy alta. Esto es debido a que la anisotropía del 
Níquel es muy alta y la deformación del ciclo debida a las tensiones mecánicas 
(Figura 4.2-44) es mínima. La máxima deformación tiene lugar en la cola del ciclo 
donde ya no hay desplazamiento de paredes. Además, como se ha explicado 
anteriormente, no todas las capas de Níquel contribuyen por igual y algunas de las 
capas tienen una contribución negativa. 

• El rango dinámico es muy grande: más de 3000A/m (3600)aT) en una sola 
rama. Esto se explica porque el Níquel es un material magnético muy duro, como se 
ve en la Figura 4.2-43, en la que se muestra la parte central del ciclo de histéresis. Y 
la zona de trabajo, que está limitada por las zonas de saturación es muy ancha. 

4.2.2.2. Sensor 
sobre substrato de latón 

magnético magnetostrictivo-piezoeléctrico 

Con este sensor se pretende reducir la histéresis del sensor anterior y 
aumentar la sensibilidad, por lo que se emplean unas cintas de material amorfo 
magnético como material magnetostrictivo (Metglas 2605SC de alta magnetostricción 
Xs=30-10'^) y se crece ei piezoeléctrico por fape casting sobre un disco de latón, que 
presenta buenas propiedades elásticas, tiene un módulo de Young 89-98GPa, con las 
mismas dimensiones que el sensor de Níquel. (El Metglas por su parte, tiene un 
módulo de Young de 100-110GPa). Para que el sensor sea biaxial, se adhieren con 
bálsamo de Canadá, dos cintas de amorfo perpendiculares entre ellas, que pasan por 
el centro del disco. Figura 4.2-37. 
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Las cintas son materiales magnéticos muy blandos, a las que se aplica un 
tratamiento de recocido con un campo magnético saturante en el eje longitudinal a 
una temperatura de 300°C durante una hora, para eliminar posibles tensiones 
mecánicas y dislocaciones y defectos, que puedan suponer un obstáculo para el 
movimiento de las paredes magnéticas. 

Su geometría hace que el factor desimanador sea despreciable y su campo 
coercitivo es de menos de 5A/m. 

La diferencia entre estos dos sensores es que como el latón no es magnético, 
en este sensor, el material magnetostrictivo no tiene una anisotropía inhomogénea 
sino que en las cintas de Metglas se induce la anisotropía correspondiente a la 
deformación de la superficie libre del disco de latón, afectada por el factor de acoplo 
mecánico que presente la interfaz viscosa. Idealmente esta anisotropía tiene una 
constante: K„=504N/m^, que se calcula a partir de la siguiente expresión: 

^-XX.- (4.2.53) ŝ 'M 

Se hacen medidas con una sola cinta de Metglas para la frecuencia de 822Hz 
y con dos cintas para las otras dos frecuencias: 962Hz y 2.45kHz. A continuación se 
muestran las curvas de respuesta del sensor de Metglas-latón, cuando se aplica un 
campo magnético paralelo a una de las cintas y se detecta la f.e.m. Inducida en el 
carrete arrollado en torno a dicha cinta. 

Las Figura 4.2-49a y b corresponden a las curvas de respuesta para la 
frecuencia de 822 Hz y una tensión de excitación del piezoeléctrico de 20 y 40V 
respectivamente. La sensibilidad de las respuestas es: 1.21 |.iV/(A/m), es decir, 
0.96V/T) para una tensión de excitación de 20V y 2.94|aV/(A/m), o 2.33V/T) para una 
tensión de excitación de 40V. 

? 

(a) 

-10 

«• • • 

f 
ir 4 
E 
0) 

-5 0 5 
H(A/m) 

1 : 
• 
• 
• 

1 

• • — 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

(b) 1 
* i 

* 

• 

• 
• 
* 

10 -10 -5 O 
H(A/m) 

10 

Figura 4.2-49. Respuesta del sensor de Metglas-latón excitado en su frecuencia de 
resonancia 822Hz a 20V (a) y 40V (b). 
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Las Figura 4.2-50a y b corresponden a las curvas de respuesta para la 
frecuencia de 962 Hz y una tensión de excitación del piezoeléctrico de 20 y 40 V 
respectivamente. La sensibilidad de las respuestas es: 1.85 jxV/(A/m) o 1.47 V/T para 
una tensión de excitación de 20 V y 3.24 !.iV/(A/m) o 2.58 V/T para una tensión de 
excitación de 40 V. 
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Figura 4.2-50. Curvas de respuesta del sensor de Metglas-latón en la frecuencia de 
resonancia de 962Hz para 20V(a) y 40V(b) de excitación del piezoeléctrico. 

Y las Figura 4.2-51 a y b corresponden a las curvas de respuesta para la 
frecuencia de 2.45 kHz excitando el piezoeléctrico a 20 y 40 V respectivamente. La 
sensibilidad de las respuestas es: 8.64 jaV/(A/m) o 6.88 V/T para una tensión de 
excitación de 20 V y 29 |aV/(A/m) o 23.10 V/T para una tensión de excitación de 40 V. 
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Figura 4.2-51. Curvas de respuesta del sensor de Metglas-latón en la frecuencia 
de resonancia de 2.45kHz excitado a 20V (a) y 40V (b). 
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En la Figura 4.2-52 una gráfica con la sensibilidad del sensor para cada 
frecuencia y tensiones de excitación. 
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Figura 4.2-52. Sensibilidad del sensor Metglas-latón para las 
distintas resonancias en función de la tensión de excitación. 

Las conclusiones que se pueden extraer a la vista de los datos experimentales 
son las siguientes: 

• La sensibilidad del sensor es lineal con la tensión de excitación del 
piezoelécthco, y máxima para la frecuencia de 2.45 kHz al Igual que en el caso 
anterior. 

• La sensibilidad de este sensor es unas tres veces mayor que la del sensor 
de Níquel: variando desde 1.21 \i\//{A¡m) a 822Hz y 20 V de tensión de excitación 
hasta 30 |iV/(A/m) o 24 V/T a 2.45 kHz a 40V. 

• La histéresis de este sensor es mucho menor que la del sensor de Níquel en 
cualquiera de los casos: para la frecuencia de 822 Hz, el sensor sólo tiene una cinta y 
por lo tanto, el campo coercitivo viene dado por la histéresis de la misma. En el resto 
de los casos, se aprecia un notable aumento de la histéresis del sensor debido a la 
interacción magnetostática entre las cintas, en la zona donde se cruzan. Se puede 
disminuir la histéresis a expensas de disminuir la sensibilidad haciendo núcleos más 
cortos y que no se crucen. 

• El rango dinámico mucho menor, limitado por la zona de saturación del ciclo 
de histéresis de la cinta de Metglas recocida con campo longitudinal a 300°C. 

Ambos sensores son aptos para medir campos magnéticos en el plano. En el 
sensor de 360° sólo con arrollar dos secundarios perpendiculares entre ellos, se 

132 



Capítulo 4 Sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo 

puede tener una lectura de un campo que se aplique en el plano del sensor formando 
un ángulo cualquiera con los secundarios. Para evitar aplicar campos demasiado 
grandes y dadas las mejores prestaciones del sensor biaxial, se emplea este sensor, 
con una sola cinta, para medir un campo formando un ángulo con la misma. Para 
medir en un plano, se le dota de un rotador. Un esquema del montaje puede verse en 
la Figura 4.2-53. 

Figura 4.2-53. Esquema de la situación de la medida. 

Con esta configuración, aplicando el campo a 30° y 60° de la cinta sensora 
respectivamente y para una tensión de excitación de 40V midiendo a la frecuencia de 
822Hz. 

En la Figura 4.2-54a se muestra la f.e.m. en función del campo aplicado que 
detecta la bobina arrollada en torno a la cinta cuando ésta forma un ángulo de 30° con 
el campo magnético aplicado. Y en la Figura 4.2-54 b la f.e.m. detectada por la bobina 
cuando el campo forma un ángulo con ésta de 60°. 
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Figura 4.2-54. Respuesta del sensor monoaxial de Metgías para un campo aplicado a 
30° (a) y 60° (b) respecto a la cinta. 
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El resultado, tras ajustar los datos, concuerda perfectamente con las curvas de 
respuesta anteriores (Figura 4.2-49b): las proyecciones a 30° y a 60° de la curva de la 
Figura 4.2-49b son exactamente las curvas de la Figura 4.2-54a y Figura 4.2-54b. 

En segundo lugar se mide la respuesta de las bobinas secundarias arrolladas 
entorno a las cintas de Metglas en el caso del sensor biaxial. La configuración en este 
caso es la siguiente (Figura 4.2-55): 

5 \ 

Figura 4.2-55. Sensor biaxial de IVIetgías-latón. 

Se mide excitando el sensor a 35V a las frecuencias de 962Hz y 2.45kHz. Las 
curvas obtenidas pueden verse en la Figura 4.2-56 y en la Figura 4.2-57. 
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Figura 4.2-56. Curvas de respuesta del sensor biaxial para un campo alineado con 
una de las cintas (a), y un campo que forma 30° con una de ellas (b) y (c). 

La Figura 4.2-56a corresponde a la curva de respuesta cuando el campo forma 
0° con una de las cintas, las Figura 4.2-56b y c corresponden a las curvas de 
respuesta de las bobinas cuando el campo aplicado forma un ángulo con las cintas de 
Metglas. La Figura 4.2-56b se corresponde con la cinta que forma un ángulo de 30° 
con el campo y la figura c la que forma un ángulo de 60° con el campo aplicado. 

Al igual que en el caso anterior, se comprueba que al proyectar la curva de la 
Figura 4.2-56a 30 y 60 ° se obtienen las gráficas de la Figura 4.2-56b y Figura 4.2-56 
c. 

En la Figura 4.2-57 se representan los datos correspondientes a una 
excitación a la frecuencia mayor. 
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Figura 4.2-57. Respuesta del sensor biaxial vibrando a la frecuencia de resonancia de 
2.45kHz y excitado a 40V para un campo alineado con una de las cintas de Metglas (a) 
y para un campo desalineado 30** respecto a una de ellas (b) y (c). 

Al igual que en el caso anterior, el cannpo coercitivo en este caso aumenta 
dado que en esta situación el carrete secundarlo detecta la imanación de la cinta 
perpendicular al mismo y la de la cinta paralela a él, que experimenta una 
determinada imanación en la dirección transversal, dirección para la que su campo 
coercitivo es muy grande [25]. 
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4.3 Magnetostrictivo como inductor de las tensiones 
mecánicas 

Como se explica a principios del capítulo, una de las mayores ventajas que 
presentan los sensores piezoeléctrico-magnetostrictivo es la posibilidad de detectar 
campos magnéticos sin la necesidad de emplear bobinas secundarias en la detección. 
El sensor que se presenta en este apartado es capaz de medir campos magnéticos a 
través de los efectos cruzados magnetostrictivo-piezoeléctrico, sin emplear carretes 
secundarios en la detección [26]. 

El principio de operación es sencillo: si se adhiere una película piezoeléctrica a 
una cinta nnagnetostrictiva, y se aplica un campo magnético externo, la cinta 
magnetostrictiva se ¡mana parcialmente y conforme se imana, se deforma. Si el 
acoplamiento mecánico es bueno, la película piezoeléctrica también se deforma y, por 
lo tanto, se crean cargas de polarización en la misma, apareciendo una tensión entre 
sus extremos, que es más fácil de medir que la deformación producida. Figura 4.3-1. 

> 

Figura 4.3-1. Esquema del funcionamiento interno de un sensor 

En las publicaciones de los últimos 20 años, el material piezoeléctrico más 
empleado en el campo de los sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo es el 
Pb (Zr, Ti) O3, generalmente la cerámica comercial PZT. Las cerámicas son 
materiales sinterizados, que se fabrican normalmente con espesores mínimos del 
orden del mm. Incluso los sensores en los que se crece otro piezoeléctrico por tape-
casting sobre un substrato metálico, tienen espesores del orden de décimas de mm. 

Los materiales magnéticos empleados tradicionalmente en sensores 
piezoeléctrico-magnetostrictivo son las cintas amorfas de unas decenas de mieras de 
espesor, debido a sus buenas propiedades magnetomecánicas, como se expone en la 
introducción de este capítulo. 

Deformar un material de un espesor de mm con otro material de unas decenas 
de mieras es bastante difícil. Tampoco es posible emplear una cinta amorfa como 
sustrato para crecer un piezoeléctrico sobre ella por tape-casting ni por sputíering 
porque la temperatura que alcanza el sustrato en ambos casos es demasiado alta y la 
cinta al enfriar, se cristaliza. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir el material piezoeléctrico es 
que se pretenden producir grandes tensiones para pequeñas deformaciones, es decir. 
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hacen falta piezoeléctricos con coeficientes piezoeléctricos dsi pequeños, y altos los 
coeficientes inversos, y un módulo de Young menor que el de la del Pb (Zr, Ti) O3. 

Una posible solución es emplear como material magnético magnetostrictivo el 
Metglas 2605SC cuya magnetostricción es de 30-10"® y su módulo de Young es 100-
110GPa, y como material plezoeléctrico un plástico piezoeléctrico que se comercializa 
en láminas delgadas: el fluoruro de poliviniüdeno, PVDF. Este polímero, que tiene su 
base en el monómero fluoruro de vinilideno [-CH2 -CF2 -], presenta propiedades 
piezoeléctricas cuando se polariza. En la tabla 1 se muestran algunas de las 
características del PVDF comparándolas con las mismas propiedades del PZT. 

Estas películas se fabrican con espesores de decenas de mieras y tienen la 
ventaja de que se pueden recortar para darles la forma adecuada, si bien es cierto 
que al cortarlas, se crean tensiones mecánicas en los bordes. 

Tabla 3-1. Propiedades de los piezoeléctricos empleados 

PROPIEDAD (Unidades) 

DENSIDAD V (g/cm^) 

PERMITIVIDAD RELATIVA : 
el €0 

MÓDULO DE YOUG "Y' (10'°N/m) 

CONSTANTE PIEZOELÉCTRICA (10"'^N/m) 

CONSTANTE DE ACOPLAMIENTO (CV/Nm) 

PVDF 

1.78 

12 

0.3 

d3i=20 
d33=30 

0.11 

PZT 

7.6 

1700 

4.9 

d3i=180 
d33=360 

K3i=0.35 
K33=0.69 

Las películas de PVDF empleadas tienen un espesor de 25nm. Como la 
superficie y la forma de las películas varía de un sensor a otro, se detalla a medida 
que se describen los sensores. 

Utilizando PVDF como material piezoeléctrico adtierido a una cinta 
ferromagnética se han fabricado dos tipos de sensores: 

• sensores PVDF-Metglas excitando la cinta amorfa magnética con 
corriente 

• sensores PVDF-Metglas excitando la cinta amorfa magnética con un 
campo magnético 

El acondicionamiento de la señal, sin embargo, es común a los dos tipos de 
sensores, por lo que se describe a continuación antes de introducir cada tipo. 
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La deformación que experimenta una cinta magnetostrictiva cuando se aplica 
un campo magnético en su entorno es un efecto par, esto es, la deformación es del 
mismo signo independientemente del sentido del campo. Figura 4.3-2. Esto implica 
que si se excita la cinta de Metglas a la frecuencia de resonancia del sistema: fr 
mediante la aplicación de un campo magnético o una corriente, que la imane en un 
sentido y en otro de una misma dirección a dicha frecuencia, la frecuencia a la que se 
genera una tensión en los extremos del piezoeléctrico es 2fr. 
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Figura 4.3-2. Deformación de una cinta magnetostrictiva por 
efecto de un campo magnético sinusoidal 

Si se superpone al campo o la corriente excitadores otro campo magnético 
lentamente variable, cuya magnitud se pretende medir, la tensión eléctrica generada 
en el PVDF es una señal portadora de frecuencia 2fr modulada por otra señal de la 
frecuencia del campo externo aplicado. 

La tensión de salida del híbrido es de muy baja señal y está afectada por todos 
los campos electromagnéticos que contribuyen a la excitación. Para no tener un offset 
elevado comparado con la señal de salida del sensor, los contactos se fijan en el 
piezoeléctrico y no en el Metglas, aunque ello conlleve el empleo de una geometría 
menos conveniente (no paralelepipédica.) 

Como el sensor pesa muy poco, cualquier tensión en los cables de medida 
tiende a desplazarlo de su posición. A fin de que el movimiento de vibración no mueva 
el sensor, se deforma el cable que llega a los contactos del piezoeléctrico a modo de 
las espiras de un muelle. Figura 4.3-3. 
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Figura 4.3-3. Cableado del sensor 

Finalmente, con el propósito de proteger la señal, se llevan los dos hilos 
apantallados por una malla al cable coaxial. Los dos hilos en modo diferencial, para 
evitar ruido, son la entrada de un amplificador y detector en fase referenciado a la 
frecuencia 2fr. La constante de integración ha de ser suficientemente baja como para 
que no se suavice demasiado la señal. La salida del lock-in se lleva a un osciioscopio, 
donde se medirá la composición de la respuesta del sensor frente al campo magnético 
aplicado. 

A continuación se describen los dos sensores realizados. 

4.3.1. Sensores Metglas-PVDF excitados con corriente eléctrica 

Se puede conseguir una distribución de campo magnético transversal en el 
Interior de una cinta amorfa haciendo pasar por la misma una corriente en la dirección 
longitudinal. La distribución de campo en el interior de la cinta puede verse en la 
Figura 4.2-22. 

Si la corriente es alterna, el material magnetostrictivo vibra al doble de la 
frecuencia de la corriente. Dado que por crecimiento la cinta tiene un eje fácil 
longitudinal, el efecto de dicha corriente es una rotación de 90° de la anisotropía en el 
plano de la cinta a la frecuencia doble de la de excitación. Es decir, originalmente la 
cinta tiene anisotropía longitudinal, a medida que va aumentando la corriente en un 
sentido, la anisotropía transversal se va haciendo más favorable hasta que la corriente 
induce una anisotropía dominante. Cuando la corriente empieza a disminuir, la 
anisotropía longitudinal vuelve a ser mayor y lo mismo ocurre en el semiciclo 
siguiente, en el que la corriente tiene sentido opuesto. El ciclo longitudinal resultante 
se puede ver en la Figura 4.3-4, donde se ve cómo la curva de imanación oscila entre 
un ciclo recto y por desplazamiento de paredes y un ciclo tendido en el que el proceso 
de imanación es de rotación de los espines. La anisotropía así inducida es 
suficientemente alta como para vencer la anisotropía inducida por crecimiento, sin 
embargo, no es excesiva, con una corriente máxima de 100 mA el campo máximo 
obtenido es 33 A/m, que no llega a saturar la cinta en la dirección transversal. 
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Figura 4.3-4. Ciclo de histéresis del 
magnetostrictivo circula una corriente. 

sensor por cuyo elemento 

El sensor está formado por la cinta de Metglas, con una longitud de 3.5cm y el 
material piezoeléctrico, la lámina de PVDF. Hay que asegurar que el campo de la 
cinta sea máximo, hay que pasar la corriente por la muestra y no por el electrodo del 
piezoeléctrico cuya conductividad es superior. Pero la interfaz viscosa aisla la cinta 
del PVDF y la de Metglas. La lámina piezoeléctrica tiene una longitud ligeramente 
mayor: 4cm para poder hiacer los contactos sobre su superficie. Las dimensiones del 
sensor son: 40mm x 4mm x 0.075mm. 

Solamente con esta disposición, excitando el material magnético con una 
corriente de lOOmA a 2kHz, y con un campo externo de una frecuencia entorno a 
400Hz, en los electrodos del PVDF se observa la señal portadora modulada por el 
campo, como se ve en la foto de la Figura 4.3-5. En esta señal, de una amplitud 
próxima al mV, parece tiaberse eliminado la contaminación por el ruido ambiental. 
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Figura 4.3-5. Señal de respuesta del sensor. 

La configuración final de medida se esquematiza en la Figura 4.3-6, donde la 
referencia del lock-in es el doble de la frecuencia de excitación. Dada la 
susceptibilidad del sensor al ruido, hay que tener mucho cuidado con el 
apantallamiento de todas las señales así como con la longitud de los cables, que ha 
de ser la mínima posible. Además, los cables de señales han de mantenerse 
apartados del sensor en la medida de lo posible. Casi todos los cables son coaxiales y 
algunos que van con dos hilos, se llevan trenzados para no crear campos que puedan 
perturbar la respuesta del sensor. 

Figura 4.3-6. IVIontaje experimental de medida. 
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La curva de respuesta obtenida es la que se muestra en la Figura 4.3-7. Se 
trata de una respuesta prácticamente lineal, con un campo coercitivo muy pequeño, 
menor que 5A/m pero con una sensibilidad de 6.37V/T, que es unas diez veces menor 
que la sensibilidad esperada, dados los valores del coeficiente piezoeléctrico dsi del 
PVDF, comparado con el del PZT y el espesor de la lámina piezoeléctrica del sensor, 
también en relación con el espesor de la cerámica en los sensores con PZT como 
piezoeléctrico. 
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Figura 4.3-7. Respuesta del sensor cuando se pasa a 
través de la cinta de IVIetglas una corriente de 100 mA. 

Una posible explicación de la baja sensibilidad del sensor es una deformación 
inadecuada del PVDF. Para descartar esta hipótesis, se fabrica un sensor con dos 
cintas de Metglas iguales en lugar de una. Cada una de las cintas se adhiere a una de 
las superficies del material piezoeléctrico. Las cintas se conectan en serie, esto es, 
por ellas pasa la misma corriente. Así, se garantiza que la deformación de ambas 
superficies es la misma. 

CltUAS DE ¡V3ETGLAS 

"^í^-¿:: 

Figura 4.3-8. Sensor de PVDF-IVIetglas con dos 
cintas de IVIetglas. 
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La geometría del sensor cambia ligeramente ya que con esta nueva 
configuración, no se puede aumentar la longitud de la lámina de PVDF respecto a la 
de la cinta de Metglas sin correr el riesgo de que toque con los cables. Aunque los 
cables están apantallados, no hay que olvidar que la lámina de piezoeléctrico es muy 
delgada y una presión pequeña sobre el mismo puede perturbar la señal de 
respuesta. Por esta razón se deja una zona en un lateral de la lámina como se ve en 
la Figura 4.3-8 para hacer los contactos. 

Con esta disposición y el montaje de medida de la Figura 4.3-6, los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

• Para una corriente de lOOmA la curva de respuesta se muestra en la 
Figura 4.3-9(a). La curva sigue siendo prácticamente lineal, y la 
histéresis del sensor disminuye de forma considerable. Esto es debido 
a que el campo creado por la corriente en el entorno de una de las 
cintas, proporciona la energía magnética suficiente como para iniciar el 
movimiento de las paredes en la otra cinta. Sin embargo, la sensibilidad 
disminuye a 1.27V/T. 

• Para una corriente de 150mA, que es la máxima corriente que se debe 
aplicar porque para esta corriente la cinta alcanza temperaturas que 
pueden despolarizar el PVDF, se obtiene como respuesta la curva de la 
Figura 4.3-9(b). 

En esta curva se observa un buen comportamiento en una de las ramas, la 
primera que se mide (trazo en negro) y una degradación de las respuesta en la 
segunda rama medida (trazo en rojo.) Si se mantiene el sensor midiendo hasta que su 
temperatura se estabiliza, la respuesta degenera en una curva como la segunda rama 
de la Figura 4.3-9(b). No obstante, midiendo en la primera rama, se observa que la 
sensibilidad del sensor aumenta unas diez veces con respecto al sensor de una sola 
cinta de Metglas. 
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Figura 4.3-9. Curvas de respuesta del sensor con dos cintas de Metglas para 
corrientes de excitación de lOOmA (a) y 150 mA (b). 
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De acuerdo con esto, se puede concluir que la escasa sensibilidad que 
presentan estos sensores comparándola con la de los sensores que emplean PZT 
como material piezoeléctrico e inductor de las tensiones mecánicas es debida a lo 
siguiente: 

La cerámica es un material muy poroso de modo que sus electrodos, cuyo 
espesor es pequeño comparado con el espesor de la propia cerámica, reproducen 
ligeramente la rugosidad superficial del piezoeléctrico. Esto da lugar a que la interfaz 
viscosa tenga una adherencia muy buena aunque la temperatura de la misma sea alta 
y SU fluidez mayor. En cambio, el plástico piezoeléctrico no tiene ninguna rugosidad. 
Su superficie es totalmente lisa y, por lo tanto, los electrodos presentan una superficie 
especular. A temperaturas bajas (temperatura ambiente) el acoplamiento es menor 
que en el caso de la cerámica pero es efectivo, mientras que al elevarse la 
temperatura hasta la temperatura de trabajo, como consecuencia del calor disipado 
por la cinta, el bálsamo de Canadá se va volviendo más fluido y pierde adherencia con 
la superficie del piezoeléctrico, por lo que la transmisión se hace menos efectiva y la 
sensibilidad de los sensores disminuye. 

Para mejorar la respuesta del sensor en sensibilidad y repetitividad, hay que 
evitar en la medida de lo posible el calentamiento de la interfaz viscosa. Una solución 
a este problema es evitar el calentamiento de las cintas por disipación y en vez de 
hacer pasar corriente a su través, aplicar un campo magnético excitador, como se 
verá en el apartado siguiente. 

4.3.2. Sensores Metglas_PVDF excitados con campo magnético 

otra forma de poner a vibrar mecánicamente una cinta de Metglas es aplicar 
un campo magnético alterno en su entorno. Al igual que una corriente, el efecto del 
campo magnético en la deformación de la cinta es un efecto par. 

Aplicando un campo magnético externo para excitar la cinta habrá un 
calentamiento debido a la vibración mecánica pero se evita el calentamiento debido al 
efecto Joule, presente en los sensores del apartado anterior. 

Esta es la idea de este nuevo sensor, que sin embargo, presenta el 
inconveniente de que necesita unas bobinas para la excitación magnética. 

En este dispositivo, hay una pérdida de sensibilidad intrínseca debido a que en 
ningún momento se inducen anisotropías fuera del eje longitudinal. El sensor se 
imana conforme se aplica ei campo, siguiendo en todo momento el mismo ciclo de 
histéresis, por desplazamiento de paredes. 

El montaje de medida es similar al anterior, salvo que la fuente de corriente 
que hacía pasar la corriente por la cinta, alimenta unos pequeños carretes de baja 
autoinducción que generan un campo saturante sinusoidal (de 300A/m de pico) de 
una frecuencia de 1.8kHz.. Figura 4.3-10. 
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AMPLIFICADOR 
LOCK-INEH 
MODO 
DIESENCIAL (20 

OSCILOSCOPIO 
Y 
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1. 

Figura 4.3-10. Configuración de medida. 

Midiendo el campo punto por punto se obtiene la curva de respuesta de la 
Figura 4.3-11. Este último sensor tiene una sensibilidad de 160V/T y un campo 
coercitivo de 2.5 A/m. El sensor es prácticamente lineal. 
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Figura 4.3-11. Respuesta del sensor excitado con un campo 
magnético. 
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En este tipo de sensores se iiace más importante que en los sensores del 
apartado 4.2, la necesidad de eliminar la interfaz ya que la sensibilidad del mismo 
está claramente limitada por el comportamiento del bálsamo de Canadá con la 
temperatura. Si bien, la deposición de cualquier material sobre el piezoeléctrico ha de 
hacerse a una temperatura muy por debajo 100°C ya que a esta temperatura se 
produce la despolarización del piezoeléctrico. 

Esta condición también es una limitación en la aplicación de este sensor, que 
sólo puede trabajar en entornos de temperaturas bajas y campos eléctricos 
moderados. 

Las conclusiones que se extraen de los resultados anteriores son las 
siguientes: 

Se puede fabricar un sensor magnético piezoeléctrico-magnetostrictivo que 
detecte campos a través de los efectos cruzados piezoeléctrico-magnetostrictivo sin 
emplear bol)inas secundarias en la detección, a base de pasar corriente por el 
material magnetostrictivo. Esta corriente induce una anisotropía variable en el eje 
transversa! del sensor. Al aplicar un campo magnético externo en la dirección 
longitudinal, la competencia dinámica entre la anisotropía inducida y el propio campo 
generan una respuesta en forma de tensión en el material piezoeléctrico. 

La sensibilidad de estos sensores resulta ser menor que la calculada si se 
compara con la de los sensores piezoeléctrico-magnetostrlctivo que emplean 
cerámicas como material piezoeléctrico debido a que la interfaz viscosa y la superficie 
del PVDF presentan una pérdida de adherencia al aumentar la temperatura, que 
influye de forma negativa en la transmisión del movimiento [26]. 

Evitar el calentamiento Joule y mejorar la sensibilidad del sensor tiene el 
inconveniente de emplear bobinas para excitar magnéticamente el material 
magnetostrictivo. 

4.4 Conclusiones. 

A la vista de los resultados obtenidos en este capítulo, se puede concluir lo 
siguiente: 

Los sensores híbridos bimorfo-magnetostrictivo son una buena alternativa de 
sensores de pequeño tamaño y económicos en el rango de 1 mT hasta 100 pT. Estos 
sensores suponen una mejora sustancial de los sensores híbridos piezoeléctrico-
magnetostrictivo en cuanto a que las deformaciones de los bimorfos en la superficie 
son mayores que las de los piezoeléctricos para un mismo campo eléctrico aplicado, 
presentan una deformación más uniforme, por lo que la anisotropía inducida en el 
material magnetostrictivo en la vibración es más homogénea, y la frecuencia de 
trabajo es menor que en los sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo, lo que 
favorece la posterior miniaturizaclón. Aunque los sensores con bimorfos comerciales y 
cintas magnetostrictivas adheridas a ellos, presentan unas curvas de respuesta frente 
al campo magnético muy buenas, para evitar pérdidas de transmisión por una interfaz 
inadecuada así como repetitividad en la respuesta, lo más conveniente es depositar el 
material magnetostrictivo sobre el bimorfo. 
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En este sentido, se comprueba que el crecimiento por sputteríng de un 
materia! magnetostrictivo sobre bimorfos da lugar a materiales magnéticos con un 
campo coercitivo muy alto. Esto es debido a que las finas capas depositadas por 
sputteríng reproducen la rugosidad de los bimorfos, de superficie porosa y esta 
rugosidad dificulta el movimiento de las paredes magnéticas. 

La electrodeposición es una técnica de deposición más adecuada para este 
fin. Sin embargo, es difícil encontrar electrolitos para depositar las composiciones 
deseadas. Las pruebas hechas hasta ahora con sensores híbridos bimorfo-
magnetostrictivo depositando el elemento magnetostrictivo por electrodeposición 
sobre el bimorfo, dan lugar a sensores que necesitan un campo polarizador para 
medir. 

La tendencia futura de esta línea de sensores debe ir encaminada a encontrar 
electrolitos para crecer materiales magnéticos de alta magnetostricción sobre los 
bimorfos o bien en depositar por tape casting piezoeléctrico sobre un material 
magnetostrictivo de alta magnetostricción e imanación a saturación y bajo campo 
coercitivo en lámina. 

Los sensores híbridos piezoeléctrico-magnetostrictivo cuando trabajan con el 
material magnetostrictivo como inductor de las tensiones mecánicas son sensores sin 
bobinas, en principio, lo que disminuye la complejidad, el peso y el cableado de este 
tipo de sensores. El elemento piezoeléctrico que se ha elegido para este tipo de 
sensores con cintas de Metglas es el PVDF porque se presenta en láminas muy 
delgadas fácilmente deformables por una cinta de 50 ij,m de Metglas. 

Este componente, añade un inconveniente al problema de la interfaz y es que 
su superficie es especular, por lo que al calentarse, el pegamento fluye por la 
superficie dejando de transmitir las tensiones entre el magnetostrictivo y el 
piezoeléctrico. Por esta razón, este tipo de sensores debería seguir una línea similar a 
los sensores en los que el piezoeléctrico es el Inductor de las tensiones mecánicas. 
Se debe crecer el piezoeléctrico sobre el material magnetostrictivo, siguiendo el 
criterio de que se deposite el material de menor espesor sobre el de mayor espesor. 
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5 
Aplicación al Proyecto NANOSAT 

En este capítulo se hace una breve 
introducción al Proyecto NANOSAT. A continuación 
se describen los dos sensores magnético 
desarrollados en el marco de este satélite. Se 
explica brevemente el fundamento físico de los 
sensores, y en más profundidad, la electrónica de 
acondicionamiento asociada. 
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5.1 La Misión NANOSAT 

La tecnología espacial constituye un sector de aplicación para el campo de las 
microtecnologías, y un sector de aplicación en potencia para la nanotecnología, dadas 
las limitaciones de peso, espacio y energía, siempre condicionantes en el diseño y 
realización de satélites. Esta tecnología se ha convertido en los últimos años en un 
motor en el desarrollo de instrumentos microtecnológicos. La tendencia continúa íioy 
en día, y evoluciona en la línea de la miniaturización llegando en ocasiones a la 
escala del nanómetro [1,2,3]. 

Si además de estos aspectos, los instrumentos nanotecnológicos se pueden 
fabricar en serie a bajo coste y con alta fiabilidad, la interesante idea de crear 
constelaciones de nanosatélites se hace factible [3]. 

Esta ¡dea se extiende a nivel mundial y son muchos los países que dedican 
recursos al desarrollo de estos pequeños satélites. 

NANOSAT es un pequeño satélite de comunicaciones de órbita baja (LEO-Low 
Earth Orbit) y cuasipolar, para dar servicio a estaciones científicas en latitudes 
polares (Antártida, Tierra de Fuego, Islandia). NANOSAT se diseña y se desarrolla en 
el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) en colaboración con otras 
instituciones y organismos [1]. 

Entre sus principales objetivos NANOSAT pretende hacer demostraciones en 
vuelo de micro y nanotecnologías en el entorno espacial. Como aplicación funcional 
se pretende establecer comunicaciones digitales entre el satélite y las estaciones 
científicas remotas distribuidas por toda la superficie terrestre, así como con una 
Estación Central, empleando técnicas de comunicación en diferido (store-and-
forward). El subsistema de comunicación, emplea una modulación CPM (Continuous 
Phase ModulatJon) del tipo GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying) junto con 
eficientes técnicas de sincronismo de la portadora y de bit en el receptor. 

NANOSAT nace como un satélite de bajo coste por lo que en un principio se 
evita el empleo de componentes endurecidos frente a radiación salvo en las partes 
esenciales para la misión. En su lugar, se propone realizar ensayos en lotes de 
componentes militares para elevar su categoría, en el caso de que los componentes 
soporten dichos tests (upscreening), y se recurre al apantallamiento para combatir los 
posibles daños por dosis de radiación acumulada. La filosofía de diseño ha cambiado 
y actualmente sólo uno de los experimentos, el nanosensor magnético, continua con 
un diseño basado en componentes militares. 

NANOSAT consta principalmente de los subsitemas siguientes: 

1. UNIDAD DE POTENCIA (PDU-Power Distributíon Unit). Esta unidad 
incluye los paneles solares de GaAs, las baterías y la electrónica necesaria 
para generar y distribuir las líneas de alimentación. En este subsistema se 
generan las líneas de potencia necesarias para el resto de los equipos 
usando convertidores DC/DC a partir del bus principal, cuya tensión oscila 
entre los 18 y los 22V. Las líneas se distribuyen en una configuración de 
estrella a través de pares trenzados. Hay cuatro grupos claramente 
diferenciados desde el punto de vista del suministro de potencia: 
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• Subsistema de RF y antenas 

• Computador de abordo (OBDH-On Board Data Handiing) 

• Control de actitud (ACS-Attitude Control System) 

• Experimentos. 

Existe también una interfaz entre PDU y OBDH para llevar a cabo las 
funciones de telemetría del estado de las baterías y paneles solares, y para 
el encendido y apagado de los subsistemas optimizando así el consumo de 
potencia. 

2. COMPUTADOR DE ABORDO (OBDH). El computador de abordo es la 
unidad central de procesado del satélite. Almacena y procesa los datos 
enviados y recibidos del subsistema de comunicaciones y los datos de los 
sensores magnéticos, experimentos y la PDU. Se basa en un 
microcontrolador 68332 de Motorola al que se le han hecho pruebas de 
radiación de rayos gamma y partículas. 

3. MODEM. El módem digital de NANOSAT está basado en una modulación 
GMSK. Está dotado de técnicas de codificación en el canal digital para 
mejorar la tasa de error de bit. Todas las funciones de sincronismo se 
implementan de forma digital. El módem recibe la alimentación del panel 
trasero (back pannel), que comparte con el OBDH. Sus funciones 
principales están implementadas en un procesador digital de señal (DSP). 
Existe un ASIC (Applied specific Integrated Circuit) redundante del DSP. 

4. SUBSISTEMA DE RF Y ANTENAS. Este subsistema se encarga de 
modular y demodular las componentes en fase y en cuadratura de banda 
base suministradas por el módem. Incluye una etapa a una frecuencia 
intermedia de 70MHz, así como los osciladores locales necesarios para 
convertir la señal de la frecuencia Intermedia a 387.4MHz, con la que se 
envía a las estaciones terrenas, y la señal recibida de 400MHz a 70MHz 
para su posterior procesamiento. La salida del amplificador de alta potencia 
(HPA-High Power Amplifier) se introduce en la red de formación de haz 
(BFN-Beam Forming Network), que alimenta 4 monopolos con bases 0°, 
90°, 180° y 270°, para generar polarización circular. Un diplexor permite 
que ambos caminos compartan la antena. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD ACTIVO. Este Subsistema 
consiste en un conjunto de cuatro sensores magnéticos, un conjunto de 
seis sensores solares colocados en el exterior del satélite, tres 
magnetopares ortogonales y el software de control necesario. El sistema 
de actuadores tiene como función dotar de espín al satélite y orientar 
convenientemente el satélite. (El sistema de carga secundaria del lanzador 
ARIANE 5 deja el satélite sin una actitud controlada inicialmente). 

EXPERIMENTOS. Este bloque incluye un sensor magnético monoaxial, y 
dos experimentos de comunicaciones ópticas inalámbricas (OWLS-Optical 
Wireless Links for Intrasatellite Communications): uno para redundar el 
cableado de interfaz de tres de ios sensores magnéticos del ACS con el 
OBDH, y el otro establece un lazo cerrado de comunicación en el que el 
OBDH genera datos de forma pseudoaleatoria que se transmiten y reciben 
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por IR (infrarrojos), extrayéndose una medida de la tasa de error de bit 
(BER-bit error rate). 

Tanto los sensores magnéticos del ACS como los sensores experimentales 
tienen una interfaz analógica con el OBDH. 

En cuanto al análisis de la misión, NANOSAT es un satélite destinado a lograr 
tres objetivos: 

• El primero es el establecimiento de comunicaciones en diferido, así 
como un servicio de correo entre las estaciones terrenas en situaciones 
remotas y la Estación Central en Madrid. Entre dichas estaciones se 
encuentran la estación Juan Carlos I, de estudios atmosféricos en la 
Antártida, y la de Izaña en las Islas Canarias. 

• El segundo objetivo consiste en desarrollar una plataforma espacial de 
experimentación en las nuevas micro y nanotecnologías. En esta línea 
NANOSAT lleva abordo un nanosensor magnético y varios 
nanosensores solares. 

• Finalmente, NANOSAT permitirá la calificación de algunos 
componentes militares y COTS en vuelo. 

Dado que la mayoría de las estaciones terrenas están situadas en latitudes 
altas, la órbita del satélite ha de ser cuasipolar. La órbita tiene una altura promedio de 
Q45kr(] una inclinación de casi 98° y es heliosíncrona. El satélite tiene un periodo de 
revolución de 97 minutos. Que la órbita sea baja reduce la potencia de transmisión de 
las comunicaciones. Que sea heliosíncrona y que el satélite esté dotado de espín 
facilita el control térmico pasivo. 

El empleo de antenas omnidireccionales unido a que no hay equipos que 
precisen un apuntamiento determinado, evita la necesidad de un sistema de 
apuntamiento. 

Por último, la estructura de NANOSAT es poliédrica y tiene dos hemisferios. 
Cada hemisferio consta de una cara hexagonal y seis trapezoidales, todas ellas con 
paneles solares en el exterior para evitar la necesidad de paneles desplegables. 
Ambos hemisferios se unen por el ecuador. Esta geometría es una aproximación a 
una esfera empleando superficies planas fácilmente mecanizables. Se tiende a una 
esfera porque maximiza la relación volumen-superficie, reduce la fricción atmosférica 
(aún existente a la altura de la órbita) y optimiza la distribución de tensiones 
mecánicas. 

En este trabajo se presentan el nanosensor magnético y los sensores 
magnéticos del ACS de NANOSAT. Por tratarse de temas bien diferenciados tanto en 
cuanto a la filosofía (el nanosensor es un experimento no esencial para la misión, 
mientras que el conjunto de sensores magnéticos del ACS constituye una parte 
esencial del satélite) como al diseño (el nanosensor se diseña con componentes 
militares 883B y la electrónica de acondicionamiento se diseña con componentes 
tolerantes a radiación hasta una dosis total de 10 krad y libres de lach-up [4]), se 
tratarán en apartados separados. A continuación se describe brevemente el entorno 
magnético de la Tierra y en particular, el campo magnético de la órbita de NANOSAT. 
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5.2 Campo magnético terrestre 

El campo magnético terrestre puede considerarse la superposición de dos 
campo magnéticos: uno Interno y otro externo [5]. 

El campo magnético interno es debido al núcleo terrestre y tiene una 
distribución cuasidipolar. El polo Norte magnético está situado a unos 76° latitud Norte 
y 100° longitud Oeste, mientras que el Sur tiene latitud 60° Sur y 139° Este. A medida 
que la altitud aumenta, la intensidad del campo magnético interno decrece y el campo 
magnético externo comienza a ser una contribución apreclable en el campo magnético 
total. 

Campo magnético terrestre (G) a 645 km 

-150 -100 -50 O 50 100 150 

L o n g i t u d ^ 
Figura 5.2-1. Líneas de campo magnético a la altura de la órbita de NANOSAT 

El campo magnético externo está constituido por el campo magnético que 
transporta el viento solar y por el campo magnético que induce dicho viento solar en la 
magnetosfera. Se conoce por viento solar el flujo de plasma formado por gases y 
partículas energéticas cargadas, procedente del Sol. Su velocidad es de 
aproximadamente 350km/s. La magnetosfera es la capa comprendida entre la 
ionosfera y la magnetopausa (capa que separa el viento solar del campo magnético 
terrestre), en la que el viento solar interacciona con el campo magnético terrestre. 
Comparado con el campo magnético interno, el campo magnético externo es muy 
inestable dada la naturaleza variable y cambiante del entorno espacial. Las partículas 
cargadas, que atraviesan la magnetopausa, pueden atravesar el campo magnético 
terrestre y fugar a la magnetosfera o bien quedar atrapadas en los cinturones Van 
Alien. En ocasiones, son recogidas por la estela del campo y fluyen rodeando a las 
líneas de campo hacia los polos magnéticos. El campo externo se ve afectado 
gravemente por los ciclos solares. El sol tiene dos ciclos de actividad, uno con un 
periodo de unos 11 años (Mursula and Ulich 1998), en el que el campo magnético del 
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Sol pasa de presentar un dipolo alineado con su eje de rotación en un sentido a un 
dipolo alineado en el sentido opuesto. En este periodo, el Sol parte de una actividad 
solar míninna, atraviesa una época de máxima actividad y termina en otro período de 
mínima actividad. El otro ciclo solar es el doble de este primero (22 años 
aproximadamente) en el que el Sol recupera el sentido del dipolo magnético inicial. 

La actividad solar domina prácticamente el entorno de radiación de la Tierra, 
por lo que el campo magnético externo está totalmente afectado por los ciclos de la 
estrella. 

Para conocer aproximadamente el campo magnético en una órbita terrestre, 
hay varios programas de simulación basados en cálculos complicados y en los datos 
procedentes de misiones anteriores tabulados en las cartas estereográficas 
magnéticas. Dada la naturaleza cambiante de dicho campo, estos modelos tiene un 
periodo de validez limitado. Para estimar los valores de campo en la altitud 
correspondiente a la órbita de NANOSAT se emplea el Modelo de campo magnético 
terrestre de 2000, que tiene una validez de cinco años (WMM-2000). Con este 
modelo, las líneas de campo magnético terrestre para una órbita de 645km de altitud 
se representan en la Figura 5.2-1. 

Con este diagrama y teniendo en cuenta las posibles derivas que pueda sufrir 
el sensor se elige un rango dinámico para los sensores de ±1.5G, que da lugar a una 
resolución de 2.9mG digitalizando con 12 bits. Los sensores empleados, por lo tanto 
han de tener como mínimo esta resolución. 

5.3 Sensor de Magnetorresistencia anisotrópica para el 
ACS de NANOSAT: Electrónica de acondicionamiento. 

El sistema de control de actitud (ACS) de un satélite tiene como función 
chequear continuamente la orientación relativa del mismo respecto a un sistema de 
referencia y actuar sobre dicha orientación en caso de que la actitud del satélite no 
sea la adecuada. Por lo tanto, el ACS es un sistema complejo y realimentado que 
precisa de un "sensor de actitud" ya sea de estrellas, solar, de horizonte, de 
radiofrecuencia, magnético, etc, y de actuadores capaces de impulsar el satélite: 
propulsión de gases, bobinas magnéticas, par por gradiente de potencial gravitatorio y 
por presión solar, entre otros para generar momentos externos y ruedas de reacción y 
de momento, giróscopos, etc para generar momentos internos [6,7,8,9,10]. En 
NANOSAT se decide emplear un sistema de control de actitud basado en la 
información de la posición relativa del satélite respecto al campo magnético terrestre y 
al sol, que los sensores magnéticos y solares proporcionan al OBDH. Como sensores 
solares se emplean dos tríos de fotodiodos de Si poroso y como sensores magnéticos 
se emplean dispositivos basados en magnetorresistencia anisotrópica comerciales. 

El lanzador ARIANE5 deja NANOSAT sin espín controlado por lo que nada 
más desprenderse del lanzador, el ACS del satélite ha de empezar a funcionar para 
orientar el mismo y proporcionarle el espín adecuado. El ACS tiene cuatro modos de 
operación distintos: de adquisición, seguro, nominal y experimental. Cada uno de ellos 
más restrictivo en cuanto a los requisitos de orientación. Dependiendo del modo de 
operación instantáneo, el ACS hace uso de un mayor o menor número de sensores. 
Así en el modo de adquisición necesita un sensor solar y tres sensores magnéticos, 
en el modo seguro necesita un sensor solar y dos sensores magnéticos y en el resto 
de los modos necesita los dos sensores solares y cuatro sensores magnéticos. 
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Este estudio se centra en los sensores magnéticos del ACS. 

Se espera que NANOSAT tenga un movinniento de espín entorno al eje Z (en 
ejes cuerpo), que es el eje perpendicular al plano de la órbita. Como la órbita es 
cuasipolar, este eje es perpendicular a las líneas de campo magnético terrestre a lo 
largo de casi toda la órbita salvo en los polos. Esto significa que en condiciones 
normales de navegación, la componente de campo magnético medida en esta 
dirección es casi nula. 

Sin embargo, es necesaria la lectura de la componente del campo Hz en ejes 
cuerpo en el momento inicial, en el que el satélite, no está orientado y en caso de 
desorientaciones posteriores. Por esta razón, se decide que dos de los sensores 
magnéticos midan en las direcciones X e Y en el sistema de referencia del cuerpo y 
los otros dos midan en un eje a 45° del eje X y a 45° del eje Z , y en un eje a 45° del 
eje Y y a 45° del eje Z. De este modo, se tiene información del campo en el eje Z a 
través de las medidas de los dos últimos ejes y se redundan parcialmente las medidas 
de los ejes X e Y. 

Los sensores magnéticos se distribuyen dos a dos en placas electrónicas. Esta 
redundancia se denomina redundancia en caliente ya que las placas tienen una 
alimentación común e incluso un interruptor común. 

5.3.1 El transductor de campo magnético 

Los dispositivos empleados como transductores de campo magnético son 
dispositivos magnetorresistivos comerciales de la casa Honeyweil. Se elige emplear 
dispositivos magnetorresistivos porque presentan poca histéresis [11], gran linealidad, 
son repetitivos y ofrecen la mejor relación sensibilidad-tamaño de todos los sensores 
de campo magnético actuales: con sensibilidades de hasta 0.35mG, son capaces de 
discernir un cambio de orientación de 0.18° en el campo magnético terrestre en altura 
(Hj =[200,300]mG.) Además, un reducido tamaíno implica en este caso una 
disminución de peso en la carga útil, muy conveniente en los nanosatélites. 

La casa Honeyweil fabrica un sensor triaxial que consiste en dos transductores 
uno monoaxial y otro biaxial, y toda la electrónica de acondicionamiento necesaria, 
pero este sensor está fuera de norma para su uso espacial, tanto en los componentes 
que emplea en el acondicionamiento como en el montaje de los mismos en la placa 
electrónica. En una inspección visual de varios lotes con un microscopio óptico, se vio 
que las soldaduras sobre los pines presentan restos del barniz del estaño, hay 
condensadores de montaje superficial apilados en varias posiciones de un mismo 
híbrido, en algunos casos las huellas de cobre en la placa para los condensadores de 
montaje superficial son del mismo tamaño que el casquete metalizado del propio 
condensador por lo que no hay espacio para dejar el menisco obligatorio de estaño, 
en algunas de las series, los integrados no están bien situados sobre su huella sino 
que están desplazados o girados, etc. 

Por esta razón es necesario diseñar una electrónica de acondicionamiento de 
acuerdo con los estándares para espacio así como realizar un proceso de cribado de 
los dispositivos comerciales y llevar a cabo tests de radiación para irradiar con 
distintas dosis un lote de los transductores que se emplean y comprobar si son o no 
sensibles a la radiación. 
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Los dispositivos magnetorresistivos ensayados para NANOSAT son el 
HMC1002, biaxial y el HMC1021, monoaxial. Finalmente se decide emplear este 
último porque existe en encapsulado cerámico, que ofrece más fiabilidad que el 
encapsulado plástico. Además, la inspección visual con microscopio de los sensores 
HMC1001 y HMC1002 no fue del todo satisfactoria ya que en todos ellos, aparece el 
cobre por fuera del encapsulado. 

En este apartado se describe la electrónica de acondicionamiento robusta que 
se emplea, pero previamente conviene entender el principio físico de estos 
transductores y conocer la configuración dentro del circuito integrado. 

La magnetorresistencia es la propiedad de los materiales de variar su 
resistencia eléctrica al aplicarles un campo magnético externo. La magnitud de este 
efecto varía mucho. Así para magnetorresistencia anisotrópica un valor típico puede 
ser del 2% a temperatura ambiente, para magnetorresistencia gigante en estructuras 
de multicapas, un 50% a bajas temperaturas y un 99.9% para el caso de la 
magnetorresistencia colosal [12]. La magnetorresistencia depende del valor del campo 
magnético aplicado y de la dirección relativa entre el campo aplicado y la corriente 
que circula por el material. De los cuatro tipos fundamentales de magnetorresistencia 
[12,13]: magnetorresistencia ordinaria, magnetorresistencia anisotrópica, 
magnetorresistencia gigante y magnetorresistencia colosal, se va a emplear un 
dispositivo basado en magnetorresistencia anisotrópica (AMR-anisotropic 
magnetoresistance) porque presenta una sensibilidad suficiente de acuerdo con los 
requisitos de la misión y es mucho más fácil de fabricar, y más económica. 

La AMR se da en metales y aleaciones ferromagnéticos para campos 
magnéticos débiles. Se la califica como "anisotrópica" porque a diferencia de la 
magnetorresistencia ordinaria (OMR), en las AMR la resistividad para campo 
magnético y corriente eléctrica paralelos aumenta mientras que para campo 
magnético y corriente eléctrica perpendiculares disminuye (Figura 5.3-1). 

p(Qcm) 
A 

• H(Oe) 

Figura 5.3-1. Variación de la resistencia con el campo aplicado en 
un material que presenta magnetorresistencia anisotrópica. 

El origen físico de la AMR es el acoplamiento spín-órbita. Las nubes 
electrónicas de los materiales ferromagnéticos, se deforman ligeramente al imanarse 
y esta deformación afecta a la dispersión de los electrones de conducción que 
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atraviesan el metal. Cuando se aplica un campo perpendicular a la corriente, los 
orbitales electrónicos se extienden perpendiculares al campo y paralelos a la corriente 
por lo que ios electrones de conducción se dispersan poco y la resistividad es baja. 
Cuando el campo es paralelo a la corriente, los orbitales electrónicos son 
perpendiculares a la dirección de los electrones de conducción y éstos son 
dispersados en mayor medida: la resistividad es alta (Ver Figura 5.3-2). 

BAJA RESISTIVIDAD ALTA RESISTIVIDAD 

electrón electrón 

(a) ! (b) 

Figura 5.3-2. Relación entre la disposición de los orbitales electrónicos y la resistividad. 

El efecto de magnetorresistencia anisotrópica es par con el ángulo formado por 
la imanación y la corriente. Ver Figura 5.3-3. Para poder distinguir entre campos 
positivos y negativos, tiace falta trabajar con cierta polarización. Hay varios métodos 
para polarizar una AMR: el de la capa magnética blanda adyacente (SAL), el de la 
doble magnetorresistencia (Dual Stripe), etc [14]. La magnetorresistencia empleada 
tiene una polarización tipo "barbar pola" . Esta disposición aprovecha que entorno a 
9=45° (6 es el ángulo formado por la dirección de imanación y la corriente aplicada) 
tiay una zona lineal de variación de la magnetorresistencia (permalloy). La 
magnetorresistencia se diseña intercalando capas finas de un metal muy buen 
conductor, por ejemplo. Cu, formando un ángulo de 45° con la dirección de fácil 
imanación de la magnetorresistencia, porque de esta forma, la resistencia varía de 
forma lineal con el ángulo. La corriente atraviesa la magnetorresistencia, una cinta de 
permalloy, en la dirección que minimiza el recorrido por la misma, esto es la dirección 
perpendicular a las capas de Cu. 

La magnetorresitencia, como todos los transductores en los que se mide 
resistencia, se suele incluir en un puente de Wheastone. En los dispositivos 
magnetorresistivos empleados hay cuatro magnetorresistencias por eje: una en cada 
rama del puente de Wiieastone (Figura 5.3-4 a). En las ramas 1 y 3 al aplicar un 
campo vertical con el sentido que se indica en la misma Figura 5.3-4 a, la 
magnetorresistencia aumenta mientras que en las ramas 2 y 4 disminuye. Ver Figura 
5.3-4.b. Así, la respuesta del puente para un campo aplicado es 4 veces la respuesta 
de una sola MR [15]. 
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ÁNGULO FORMADO POR LA IMANACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE 

Figura 5.3-3. Variación de la resistencia con el 
ángulo formado por la imanación y la dirección de 
la corriente eléctrica. 

OUT+ 

Figura 5.3-4. Cintas magnetorresistivas en configuración de puente 
de Wheastone (a). Variación de la resistividad en cada rama (b). 
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Con un amplificador adecuado a la salida: ganancia alta , gran rechazo al 
modo común y al ruido, se pueden tener sensibilidades del orden de V/G. 
Como amplificador se emplea un amplificador de instrumentación. El diseño del 
mismo se explica en el apartado siguiente. 

Como cualquier sensor de núcleo ferromagnético la AMR es muy sensible a la 
exposición a un campo magnético alto. 

En este sensor se mide el cambio de la resistencia eléctrica que experimenta 
el sensor al estar inmerso en un campo magnético relativo a la situación inicial del 
sensor. Esto tiace que determinar el estado inicial del sensor sea esencial para cada 
medida. Por simplicidad se elige una situación de imanación a saturación con la 
imanación paralela al eje fácil. Un campo magnético externo antiparalelo a la 
imanación o fuera de la dirección del eje fácil perturba este estado inicial dando lugar 
a una distribución de dominios orientados al azar. (Figura 5.3-5). 

CINTA DE PERMALLOY 

TRA 

Figura 5.3-5. Distribución de los dominios magnéticos en 
una cinta de permalloy antes y después de un pulso de 
puesta a cero. 

Para restaurar el estado inicial antes de medir y, por lo tanto, garantizar la 
repetitividad, disminuir al mínimo el ruido y la histéresis en cada medida, se aplica un 
pulso de corriente de unos 2 (j.s a unos arrollamientos entorno a la cinta de Permalloy 
de forma que se crea un campo entre 60 y 100G que imana la cinta en unos 
nanosegundos. 

Esta rutina de aplicar un campo y luego medir se repite para un campo en un 
sentido y en el sentido opuesto como se puede ver en el gráfico de la Figura 5.3-6. Al 
primer pulso se le denomina pulso de SET y al segundo pulso de RESET. Este 
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procedimiento que tiene por fin conservar la sensibilidad a lo largo de la vida del 
sensor, ralentiza la respuesta del mismo ya que si el ancfio de banda del transductor 
es de 1MHz, con este procedimiento, la máxima frecuencia de medida es de 2.5l<Hz, y 
5kHz si sólo se aplica uno de los dos pulsos. En el caso particular de esta aplicación, 
en la que la previsión de la variación del campo magnético que experimenta el sensor 
es lenta (del orden de Hz como máximo), esta limitación no es importante. 
Conviene destacar también que el magnetopar que pueda crear el pulso de set reset 
es despreciable para el satélite, ya que el tiempo de actuación es tan corto que no 
supone un impulso suficiente como para cambiar la actitud. En cualquier caso, al 
aplicar un pulso de set y otro de reset de sentidos opuestos en un intervalo de tiempo 
de 2ms, los impulsos se cancelan entre ellos. 

Restando la salida del puente de Wheastone tras los pulsos de SET y RESET 
se obtiene: 

V< SET •V,,sET=2SH,^ (5.2.1) 

siendo 8 la sensibilidad. 

V V 
Figura 5.3-6 Pulsos de Set y Reset 

5.3.2 Electrónica de acondicionamiento 

La electrónica de acondicionamiento del sensor magnético (ACS) para 
NANOSAT está diseñada de acuerdo con las normas para espacio, empleando 
componentes calificados y aplicando en todo momento los márgenes establecidos por 
la Agencia Espacial Europea (ESA). 

162 



Capítulo 5 Aplicación al Proyecto NANOSAT 

SALIDA [Z= ] ENTRADA O PAR TRENZADO 
Y APANTALLADO 

Figura 5.3-7. Diagrama de bloques del Sensor Magnético (ACS) 

Como se ve en la Figura 5.3-7, esta tarjeta, se alimenta de la línea de 
potencia de +12V de la PDU, recibe las señales de control del OBDH para calibrar el 
sensor, y envía al OBDH cuatro señales de campo magnético (en los ejes X, Y, XZ e 
YZ en el sistema de referencia del cuerpo, necesarios para el control de actitud) y dos 
señales de temperatura correspondientes a la temperatura en la posición de ios 
sensores de campo de los ejes X e Y y en la posición de los sensores de campo de 
los ejes XZ e YZ, porque la respuesta del sensor magnetorresistivo varía con la 
temperatura en la medida que lo hacen cada uno de los componentes que constituyen 
la electrónica. En la Figura 5.3-8 se representa la variación de la sensibilidad y de la 
resistencia del puente de Wheastone con la temperatura a modo de ejemplo. En estas 
gráficas se comprueba que la resistencia aumenta con la temperatura como en todos 
los conductores (al aumentar la agitación térmica, se dificulta el transporte de los 
electrones en el proceso de conducción). Al aumentar la resistencia, la variación 
relativa de la misma disminuye con la temperatura y por eso decrece la sensibilidad. 
La respuesta del sensor en temperatura se calibra en cámaras medioambientales, de 
modo que con la lectura de la temperatura y la salida del sensor se puede determinar 
en todo momento el valor del campo magnético en los distintos ejes. 
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Figura 5.3-8. Variación de la sensibilidad y de la 
resistencia del puente con la temperatura. 

Se puede considerar que la electrónica de acondicionamiento del sensor 
magnético (ACS), cuyo esquema general para dos ejes se muestra en la figura 5.3-9, 
consta tres bloques: 

1. BLOQUE DE INTERFAZ que recibe la línea de potencia y la filtra, y las 
señales de control del OBDH mediante una detección 
pseudodiferencial. 

2. BLOQUE DE PUESTA A CERO que se ocupa de proporcionar los 
pulsos de set y reset previos a las medidas de campo. 

3. BLOQUE DE MEDIDA que engloba la etapa de acondicionamiento de 
los sensores magnéticos y los sensores de temperatura. 
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Figura 5.3-9. Esquema electrónico del sensor. 
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5.3.2.1 Bloque de Interfaz 

El bloque de interfaz está dividido a su vez en dos etapas: la etapa de filtrado y 
la etapa de recepción pseudodiferencial: 

5.3.2.1.1 Etapa de Filtrado 

Con el fin de eliminar el ruido procedente de la fuente de alimentación, se 
coloca un filtro LC a la entrada del circuito. El convertidor DC/DC de salida +12V de la 
PDU conmuta a 200kHz, por lo que un filtro pasobajo con frecuencia de corte 10kHz 
es suficiente para atenuar en gran medida la fuente más importante de ruido. El 
esquemático se muestra en la Figura 5.3-10. 

FILTRO 

L1 100uH 

+12V ACS 

TÁNTALO 

+/-12V ACS RTM 
L2 lOOuH 

C3 ± CERÁMICO 

lOOn 

C2 

100U C24 

lOOii 

-O ,+12V 

JH1 

CHASIS 

-=F O 

Figura 5.3-10. Filtro de la alimentación. 

El condensador de tántalo de 100)aF es capaz de suministrar potencia en caso 
de que haya una caída de potencia momentánea en la línea. El condensador 
cerámico de lOOnF elimina el rizado de la tensión. 

En el modelo real de las bobinas hay que considerar unas resistencias en serie 
de 0.3Q. La caída de tensión en estas resistencias es del 0.1%, es decir, de 12mV 
dado el consumo medio de las tarjetas (45mA), que no afecta de forma apreciable al 
funcionamiento del circuito. 

Para filtrar el ruido de alta frecuencia se colocan condensadores de desacoplo 
de lOOnF en cada integrado entre la entrada de alimentación y la de masa. 

Como es conveniente desacoplar la conexión a chasis de la masa, se coloca 
un condensador entre ambas. 
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5.3.2.1.2 Etapa de Recepción Pseudodiferencial. 

La necesidad de una recepción pseudodiferencial surge de las variaciones de 
tensión que se originan en la masa de un sistema extenso. Aunque las masas del 
satélite están unidas en un punto, debido a la distribución no uniforme de potencia en 
los distintos subsistemas, hay veces que las masas de dos equipos distintos son 
diferentes. En ocasiones, esta diferencia de masas puede llegar a destruir uno de los 
equipos. El sensor magnético de NANOSAT trabaja con una alimentación positiva y 
no tolera una tensión negativa. 

Para no dañar la electrónica, las señales de control del OBDH se hacen pasar 
por dos divisores de tensión entre la señal y la alimentación. De este modo se 
garantiza que ambas tensiones son positivas. 

Estas señales entran a un comparador LM111 que da como salida un nivel alto 
si la señal de su entrada positiva es mayor que la de la entrada negativa y un nivel 
bajo en caso contrario. 

De acuerdo con esto, hay que conseguir que la señal de la entrada positiva del 
comparador sea mayor que la de la entrada negativa cuando la señal de control es un 
uno lógico y viceversa, cuando es un cero lógico. 

Para ello se eligen las resistencias adecuadas en los divisores de tensión de la 
entrada. El divisor de tensión del activo se equilibra, de modo que para una tensión de 
5V (uno lógico) a la entrada de la tarjeta, el valor de entrada en el comparador sea 8.5 
V, y para una tensión de OV (cero lógico) a la entrada de la tarjeta, el valor de entrada 
al comparador sea 6V. El divisor del retorno en cambio se desequilibra, de modo que 
la entrada negativa del comparador es 7.135V o un valor próximo a 7V si varía la 
masa digital. Con estas tensiones a la entrada del comparador, se asegura que para 
un cero lógico el comparador responde con un nivel bajo y para un uno lógico, con un 
nivel alto. Además, el valor de las resistencias de entrada ha de ser superior a 200kQ 
para evitar corrientes entre la OBDH y esta tarjeta. 

Se incluyen cuatro diodos de protección contra los picos de tensión negativos 
o que sobrepasen la alimentación. En el caso de que un pico de la tensión de 
alimentación llegue por alguna de las entradas hasta los diodos, pone a conducir uno 
de los diodos que hay entre la señal y la alimentación: D5 o 07, limitando la 
sobretensión en la entrada a tan sólo la tensión de caída del diodo (típicamente de 
unos 0.6V). Si el pico es de tensión negativa, conducen los otro dos diodos (D6 y D8) 
y la entrada al circuito se protege igualmente. 

La resistencia de realimentación y la de entrada al comparador son necesarias 
para proporcionar histéresis al comparador evitando así niveles erróneos por picos de 
ruido en los flancos de las señales digitales. 
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Figura 5.3-11. Esquema electrónico de la recepción pseudodiferencial. 

5.3.2.2 Bloque de Puesta a Cero 

En el bloque de calibración se generan los pulsos de corriente eléctrica que 
recorren las espiras de calibrado de las cintas magnetorresistivas. Como se ha 
explicado en el apartado anterior, la rutina que se sigue es enviar un pulso en un 
sentido (SET) y medir, y después enviar un pulso en el sentido opuesto (RESET) y 
volver a nnedir. 

Para evitar que el OBDH envíe dos señales, los pulsos de SET y RESET son 
sucesivos, empleando ambos la misma señal de control. Esta señal de control queda 
sometida a la condición más restrictiva entre el periodo de medida y el tiempo de 
reacción de la electrónica para generar los pulsos como se verá más adelante. 

Como no es necesario que la corriente que pasa por las bobinas actúe durante 
más que unos microsegundos para imanar la cinta de permalloy, se emplean los picos 
de corriente de la conmutación de un transistor MOSFET P para ¡manar en un sentido 
(corriente de SET) y uno N, en el sentido contrario (corriente de RESET). 

La conducción simultánea de ambos mosfets haría pasar toda la corriente por 
el transistor en vez de por la microespira. Esta situación se evita estableciendo un 
tiempo de retardo entre la conducción de los mosfets mediante un circuito RC con un 
diodo polarizado en un sentido o en el otro. 
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CIRCUITO DE SET/RESET 
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Figura 5.3-12. Esquema del circuito de puesta a cero. 

El circuito de calibración se representa en la Figura 5.3-12. R15, C15 y Di en 
una rama y R22, C17 y D2 en la otra proporcionan el retardo necesario para evitar la 
conducción sinnultánea de los MOSFETS: 

En la rama superior del esquemático un nivel alto a la entrada polariza el diodo 
en inversa, por lo que la señal pasa por el circuito RC en una subida lenta, como se 
puede ver en la forma de onda 2S de la Figura 5.3-13. Por el contrario, un nivel bajo a 
la entrada, polariza el diodo en directa ya que el condensador se ha cargado durante 
el nivel alto anterior, y la bajada es rápida, como se ve en la misma forma de onda en 
el flanco de bajada. En la forma de onda se ha señalado el corte con el nivel alto de la 
puerta NAND posterior (línea discontinua). En la forma de onda se aprecia el retardo 
entre la señal de entrada, forma de onda 1 y la de salida, forma de onda 2S. 
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SET RESET 

t: Tiempos en los que no conduce ningún MOSFET para evitar la conducción 
simultánea de ainbos. 

Figura 5.3-13. Formas de onda del circuito de puesta a cero. 
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En la rama inferior de la Figura 5.3-12 el diodo se coloca antiparalelo para 
alargar el flanco de bajada en vez del de subida y así garantizar el retardo tras la 
conducción del canal N. Ver forma de onda 2R. 

A continuación, las señales se convierten en señales cuadradas mediante 
puertas NAND. Se elige un integrado con 6 negadores con hlstéresis, el CD40106 
porque la puerta NAND es la más versátil. 

La señal cuadrada de la rama superior ataca a la base de un transistor bipolar 
2N2222 a través de una resistencia de 500kQ, que se calcula para que el transistor 
trabaje entre corte y saturación con la señal de la puerta NAND en la base. 

Un nivel alto en la base del transistor, pone al mismo en conducción llevando a 
cero la puerta del mosfet P, que entra en la zona de saturación. Este mosfet al 
conducir, descarga parcialmente los condensadores de lOjiF entre la alimentación y 
masa tiasta cargar los condensadores de 330nF de la salida, que bloquean la 
continua y dejan pasar hacia la micorespira únicamente el pico de corriente de la 
conmutación. Mientras tanto, el mosfet N está cortado. (Formas de onda 5S y 3R de la 
Figura 5.3-13). 

En la rama inferior, cuando el mosfet de canal N entra en saturación con un 
nivel alto en la puerta, descarga los condensadores de 330nF haciendo pasar otro 
pico de corriente de conmutación, esta vez en sentido contrario, por la microespira. 
Mientras esto ocurre, el mosfet P está cortado. 

El duty cycle de la señal de corriente ha de ser menor del 1% para no destruir 
los mosfets. Como entre ambos picos hay un periodo de medida, se establece un 
tiempo de 2ms entre el flanco de subida y el de bajada de la forma de onda 1 de la 
Figura 5.3-13. 

La corriente necesaria para saturar la cinta de permalloy depende de la 
microespira que crea el campo y es diferente en cada tipo de dispositivo:el HMC1002 
yelHMC1021D. 

En el primero, hace falta un pico de corriente de unos 4A por lo que se emplea 
un MOSFET IRF7105 cuya resistencia RDS.ON es muy baja, 0.1 y 0.25Q en el canal N y 
P respectivamente. Además, la resistencia en serie de las dos microespiras 
correspondientes a los dos ejes en este caso, tienen un valor entre 3 y 3.6Ci, por lo 
que con una tensión de 12V se tiene la corriente necesaria. Este mosfet es capaz de 
conducir más de 10A de pico. 

En el segundo caso, la corriente necesaria es 0.5A y la resistencia total de la 
microespira entre 11 y 18r2. El mosfet empleado es el 1RGF6110 para el modelo de 
ingeniería y calificación (EQM-engineering and qualification model) y el IRFG6110 
para el modelo de vuelo (FM-flight model) y el repuesto (FS-spare model). Este mosfet 
no es capaz de conducir tanta corriente como el anterior (4 y 3A por el canal N y por el 
P respectivamente) y sus resistencias RDS.GN son mayores: 0.7 y 1 A5n. 
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5.3.2.3 Bloque de Medida 

5.3.2.3.1 Acondicionamiento de los Sensores IVIagnéticos 

Los cuatro transductores magnéticos que forman cada pastilla HMC1021D y 
cada eje de la pastilla HMC1002 están conectados en puente de Wheastone como se 
ha explicado en el apartado 5.2.1. La salida del puente de Wheastone para el rango 
de campos magnéticos en la órbita es una señal de desequilibrio inicial centrada en 
torno a 6V y de unos pocos mV. La señal de tensión proporcional al campo magnético 
que se envía al OBDH para el ACS ha de ser cumplir los requisitos de señales 
analógicas de telemetría, que son: rango de tensión de O a 10V para disminuir la 
susceptibilidad de las mismas al ruido inducido y para aprovechar al máximo el 
proceso de digitalización ya que el conversor A/D del OBDH admite 10V, que digitaliza 
con 12 bits, por lo que el LSB vale 2.44mV, y una impedancia de salida menor de 5kQ 
para que no se distorsione la señal en el OBDH. 

Un amplificador de instrumentación es un circuito que presenta alta 
Impedancia de entrada, alto rechazo al modo común, ganancia estable regulable con 
una única resistencia, en el que la ganancia y el ancho de banda se contraponen, 
como ocurre en los amplificadores operacionales, tensión y corriente de desequilibrio 
bajas, pocas derivas y baja impedancia de salida [14]. 

En el sensor magnético (ACS) se diseña un amplificador de instrumentación 
con tres operacionales para cada eje. Aunque hay amplificadores de instrumentación 
en una sola pastilla, los amplificadores de instrumentación para espacio son una 
gama limitada y difícilmente se ajusta a unas necesidades concretas. Un amplificador 
con tres operacionales permite realizar la ganancia en dos etapas, aunque a 
expensas de perder rechazo al modo común, para el caso de ganancias elevadas 
[16]. 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

Figura 5.3-14. Amplificador de instrumentación. 
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El amplificador de instrumentación del eje X en el sistema de referencia del 
cuerpo, se muestra en la Figura 5.3-14. La ecuación de salida de este circuito es: 

VoUT 1 + — (V2-V,) + V,,, (5.2.2) 

R' =Ri=R2 y V,ef=5V. 

El amplificador operacional es el OP484, que tiene un rechazo al modo común 
muy alto, de 90dB, es rail-to-rail a la entrada y a la salida, tiene corrientes de 
polarización y de offset del orden de decenas de nA y tensión de offset de 
microvoitios. 

En el amplificador de instrumentación diseñado, el rechazo al modo común 
viene dado por la diferencia entre los amplificadores de la primera etapa, por el 
rechazo al modo común del operacional de la última etapa y por las resistencias del 
último amplificador operacional. 

Para disminuir la influencia del primer factor, se escogen los operacionales de 
la entrada dentro de la misma pastilla. 

En cuanto a la contribución de los dos últimos factores, además de emplear un 
operacional con alto rechazo al modo común, se utilizan resistencias que no sólo 
cumplen que: 

^ = ̂  (5.2.3) 
R4 Rfi 

maximizando el rechazo al modo común, sino que todas las resistencias son 
iguales para que la ganancia de esta etapa, que puede amplificar la tensión común, 
sea uno. 

La referencia del amplificador de instrumentación no es masa sino 5V ya que 
la tensión de salida ha de ser entre O y 10V. 

La ganancia del circuito se establece únicamente con el valor de Río, sin más 
que hacer: 

2R, _ 2R2 
G (5.2.4) 

R. R. 

G es la ganancia, y en el caso del HMC1021D, G=277. 

5.3.2.3.1.1 Desviaciones del Comportamiento Ideal de un Al Modular 

Generalmente un amplificador de instrumentación integrado en una sola 
pastilla presenta una mayor simetría entre los dos caminos que siguen las señales de 
entrada, ya que sus resistencias están pareadas con láser, y los recorridos de las 
pistas igualados al máximo. Con un amplificador de instrumentación modular se 
consigue mayor versatilidad pero a expensas de una pérdida de simetría y por 
consiguiente, de peores prestaciones. Por esta razón y dada la criticidad de este 
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sensor para el satélite, se realiza un riguroso cálculo de errores para cuantificar 
teóricamente la incertidumbre de la medida del campo magnético en cada eje. 

A continuación se incluyen los cálculos realizados para cuantificar derivas, 
offset y demás desviaciones del comportamiento ideal del amplificador de 
instrumentación, así como las desviaciones debidas a las variaciones en la referencia. 

Para el estudio del A.l. se utiliza un modelo constituido por varias fuentes de 
tensión para simular la tensión de entrada: la tensión de salida del puente de 
Wheastone. En la Figura 5.3-15 se muestra este modelo. 

AMPLIFIGADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

Vd 
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Rg 
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< R6 ; 

V2 

o 
+5V 

Figura 5.3-15. Modelo del ampli f icador de instrumentación. 

Es decir, al A.l. le llega una componente de continua a ambas entradas y una 
tensión diferencial entre ellas. En los amplificadores de instrumentación reales la 
amplificación de las dos componentes es inevitable. Como sólo Interesa la 
componente diferencial, se trata de evitar que la entrada común se amplifique. 

La tensión en los puntos "a" y "b" es: 

V = — ^ R -i-—Í4-\/ I 
A R ^ 2 "^f"'entrada 

V — '̂  R d I yy I 
B R ^ 2 '^'"'entrada 

(5.2.5) 

(5.2.6) 

Por lo que la tensión en modo común a la salida es: 

Ve:.I ,H =Vc.| , , + ^ ( R , - R 2 ) (5.2.7) 
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Y es inmediato que para no amplificar la tensión en modo común se ha de 
cumplir que: Ri=R2. La etapa diferencial, en caso de tener ganancia distinta de la 
unidad amplificaría la tensión en modo común y todos los posibles offsets a la 
entrada. Como la ganancia necesaria no es excesiva, se opta por un diseño con 
amplificación en la primera etapa solamente. 

La tensión de salida, teniendo en cuenta que en el diferencial la ganancia es 

uno (G2 = —^ = 1), es la siguiente: 
R, 

VOUT(V)^ ^ + —1 2 V,(V) + 5 (5.2.8) 

A continuación se estudia la influencia de las desviaciones del comportamiento 
ideal de un amplificador de instrumentación modular, a la medida de campo 
magnético. 

• Características de la entrada 

• Desviaciones debidas a la Impedancia Diferencial de Entrada 

Dado el circuito de la Figura 5.3-16, se tiene que: 

Ve(AI)= ^ \ V, (5.2.9) 

Ve es la tensión a la entrada, Z¡d es la impedancia de entrada que presenta el 
Al. 

En el caso de un Al ideal: 

V,(AI) = V, (5.2.10). 

En los Al reales no se cumple esta igualdad, lo que da lugar a un error de 
ganancia que se define como: 

¿̂ ganancia -^d l ideal ^dteal " "̂  p , p ' , 7 ( 5 - 2 . H a ) 

Como la impedancia de entrada del Al es mucho mayor que las impedancias 
de salida de las fuentes: 

^ Rol + Ro 
ĝanancia ^ganancia- ^ C ^ ^ ( 5 . 2 . 1 1 b ) 

Zid 
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Figura 5.3-16. Entrada diferencial al Ai. 

• Desviaciones debidas a la Impedancia Común de Entrada 

Sea el circuito de la Figura 5.3-17. Si las impedancias de entrada en modo 
común, como las resistencias de la fuente, como los hilos de transmisión de ambas 
ramas no son iguales, la tensión en modo común se reparte de forma desigual por 
ambas ramas dando lugar a una tensión diferencial a la entrada como consecuencia 
del modo común, imposible de eliminar, heclio que empeora el CMR. Además debido 
a la impedancia común de entrada, se da un error de offset, que se puede reducir en 
la medida que el disefío cumple que: 

^ m c l ' ^ s 2 = ^mc2 '^s1 ( 5 . 2 . 1 ¿ ) 

Esta igualdad no se alcanza normalmente debido a la no linealidad de las 
resistencias. 

La tensión de error a la entrada es: 

Ve(Al) = ~mc1 -mc2 

V S1 "^ ^ m o l •^51 + ^mc2 y 
^ rr\n ' 

V ^ s l "*" ^mc1 

• + -
-mc2 

• ^s1 '^ ^ m c 2 J 

VH 
(5.2.13) 

En la expresión anterior, el primer término del segundo miembro es el error de 
offset y el segundo término el error de ganancia. (Figura 5.3-18). 
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Figura 5.3-17. Tensión diferencial de entrada debida ai modo común. 

Figura 5.3-18. Tensión diferencial debida a la impedancia común de entrada. 
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• Rechazo al Modo Común 

1 1 
• + -

^ 1 1 ^ 

CMRA, CMR^O, CMR,O2 2 ^ + 1 
R, 

vCMR,03 CMR,^ 
(5.2.14) 

9 

Donde CMRAI es el rechazo al modo común total del Al, CMRAOI y CMRAoaSon 
los rechazos al modo común de los dos amplificadores operaclonaies de la etapa de 
entrada, CMRAOS es el rechazo al modo común del tercer operacional, y CMRR es el 
rechazo al modo común debido a las resistencias. 

El operacional tiene un CMR de 90dB. 

El CMRR tiene la siguiente expresión: 

CMRR ^lR4R5+RaR3H-2R,R, ^g 2.15) 

2 ReRs ~ R4R5 

En el caso Ideal el valor del CMR es infinito. En el caso real, el valor es finito. 
En este caso: 

Rs" R4~ R5~ Rci 

y: 

G =^i 
R5 R3 

el peor caso corresponde a la situación: 

Rg =R3 = R ( l + a ) 
, , (5.2.16) 

R ^ = R g = R ( l - « ) 

a es la tolerancia de las resistencias (a=0.1%). 

C M R R = ^ ^ Í ^ = 5 0 0 (5.2.17) 
Aa 
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Teniendo en cuenta que la ganancia es G=2n, y que los rechazos al modo 
común de los dos amplificadores de entrada se cancelan se tiene que la relación 
rechazo al modo común total (CMRRM) es: 

CMRRAi=102.7dB 

Aunque se podría mejorar este rechazo al modo común mediante guardas 
activas y referencias flotantes, como el CMR es bastante alto, no se busca una 
posible mejora. 

La tensión de entrada en modo común, en este caso, es: VCM=6V y se 
considera fija. La relación de rechazo al modo común es una medida de la relación 
entre la ganancia en modo diferencial (Gd) y la ganancia en modo común (GMC): 

CIVIRR = 2 0 l o g - ^ (5.2.18) 
GMC 

Como se trabaja en continua, el efecto del CRM en el error es una tensión de 
offset. De acuerdo con esto, despreciando el error debido a la primera etapa, y 
sustituyendo en la ecuación 5.2.18 el CMRR, que es 102.7dB y la ganancia en modo 
diferencial, 277, se tiene en el peor caso una pérdida de rango dinámico de 12mV, 
que se puede caracterizar. 

El error de offset del modo común se ve incrementado por la variación de las 
resistencias con la temperatura. Una estimación del desplazamiento respecto al cero 
nominal, que se produce por este motivo es de unos 50 mV, que no representa una 
pérdida de rango significativa. Este desplazamiento puede caracterizarse si se calibra 
en temperatura. 

• Error Debido al PSRR 

El PSRR del OP484 es 76 dB. Se considera despreciable el error de la primera 
etapa. El error debido al PSRR en la segunda etapa teniendo en cuenta que la 
estimación de ruido en la fuente de potencia es AVcc=±0.18 V, es: AVo=+28pV, que 
es despreciable. 
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• Tensión de Offset 

Se definen: 

• Vios como la tensión que hay que aplicar a la etapa de entrada para que su 
salida sea 0. 

• Voos como la tensión que hay que aplicar a la entrada de la etapa de salida 
para que su salida sea 0. 

• Vos como la tensión total referida a la entrada. 
De modo que se cumple: 

V o s = V , o s + ^ ^ (5.2.19) 
G2 

y a la salida se tiene: VosGo- Además estas tensiones de offset se ven 
afectadas por la temperatura siendo sus coeficientes térmicos: CT(Vios) y CT(Voos). 
De modo que: 

AVos-AT CT(V,o3) + ^ % ^ 
G^ 

(5.2.20) 

Sea el circuito de la Figura 5.3-19. Se tiene que: 

V o L = (V,oi - V,o.)G, + 2V,o3 (5.2.21) 

La tensión Vio tabulada del OP484 es es: ±150|j,V en un rango de temperaturas 
d e ^ 0 ° C a 1 2 5 ° C . 

Se considera que se anula el offset de la primera etapa por compensarse las 
tensiones de offset de los dos operacionales. En la segunda etapa, se supone que la 
variación de la tensión de offset con la temperatura es lineal en el rango de 
temperaturas dado, por lo que considerando un rango reducido de 70 °C, el rango no 
operativo de NANOSAT (más extremo que el rango operativo), se tiene que la 
variación de la la tensión de offset del OP484 es ±63.6)aV. Como esta tensión se 
amplifica por dos, la variación en la tensión de offset del Al queda: 

AVO=±150MV 

Este error se puede caracterizar, por lo que sólo supondrá un desplazamiento 
de la escala. 
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Figura 5.3-19. Esquema electrónico para calcular la tensión de offset. 

• Error debido a las Corrientes de Offset 

La corriente de polarización de los OP484 en el caso típico a 25°C es l|o =2nA. 
En la prinnera etapa, el error debido a estas corrientes es despreciable ya que se 
considera que se compensa la contribución de un operacional con la del otro. En la 
segunda etapa el error en tensión a la salida es proporcional al producto de la 
corriente de offset por el paralelo de resistencias que llegan a la entrada del 
operacional. El paralelo de las resistencias de entrada al operacional está acotado por 
el valor de la menor resistencia: Ri=R2=R'. Tomando este valor como peor caso, se 
supone que el error en offset debibo a las corrientes de offset es: ±200|a,V, siendo un 
desplazamiento caracterizable. 

• Error debido a la variación de la Tensión y a la corriente de Offset con la 
temperatura 

Como se ha explicado anteriormente, las hojas técnicas del operacional dan la 
tensión de offset en un Intervalo de temperaturas mayor que el rango operativo y no 
operativo de NANOSAT, por lo que no hace falta estudiar la variación del offset debido 
a la variación térmica de la tensión de offset porque ya se ha tenido en cuenta. 

En peor caso, la corriente de offset del OP484 a 125°C es 50nA, por lo que se 
estima que en un rango de 100°C, la variación de la corriente de offset es 0.40nA/°C. 

En tensión de salida, esta variación supone un desplazamiento de AVo= 
=1.14mV a fondo de escala, que se puede caracterizar si se calibra en temperatura. 
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• Error de la ganancia diferencial debida a la variación de las resistencias con la 
temperatura 

Si Ri=R2=R' y Rg tienen la misma variación del valor con la temperatura 
(ppm/°C) y se supone que varían con la misma tendencia, no habría variación de la 

2'R' 
ganancia diferencial (G^ = 1 + — ) con la temperatura. 

Si, por el contrario, se supone un peor caso en el que las resistencias pueden 
variar aleatoriamente y se consideran los peores casos, se tiene: 

, 2R' 

R„ 

1 + a(R')(t-25°C) 

1 + a(Rg)(t-25°C) 
(5.2.22) 

a(r) es el coeficiente de la resistencia r con la temperatura y t es la 
temperatura expresada en °C. 

El error de ganancia en este caso, para resistencias con un coeficiente 
térmico de 50ppm/°C y una variación de temperatura de 30°C en un sentido es 
AG=0.831. Este error se evita calibrando en temperatura la respuesta. 

• Errores debidos a las Variaciones de la referencia de Tensión 

La referencia de tensión empleada es el AD584 cuya regulación de línea 
(variación de la tensión de referencia en función de la variación de la tensión de 
alimentación) es RL=±0.002%A/ y cuya regulación de carga (variación de la salida en 
función de la corriente solicitada por la carga) es: RC=±50ppm/mA. Los errores en la 
referencia se trasladan directamente a la salida. El error debido a la regulación de 
línea es: ±18 |j,V, que se deriva de: 

AVo = AV,,p =±RL-V,,p-AVcc (5.2.23). 

El error debido a la regulación de carga es < 1 (j,V, que proviene de: 

AVo = AV̂ gP =±RC-AIR,,-VR,, (5.2.24) 

Estos errores son despreciables. 

• Error debido a la deriva Temporal de la Referencia 

El tiempo de vida del satélite es de 3 años. Suponiendo para el sensor un 
funcionamiento de 5 minutos cada vez que se enciende y que se enciende 60 veces al 
día, el tiempo de funcionamiento es de 5.475khrs (Dt=25 ppm/1000hrs). El error 
debido a este tiempo se calcula mediante la expresión: 

AVQ = ±Dt-AtVREp (5.2.25) 

Y resulta: AVo=±684)iiV a fin de vida de la misión, que es tan solo la cuarta 
parte del LSB, por lo que se considera despreciable. 
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o Error debido a la Deriva Térmica de la Referencia 

El coeficiente de temperatura del AD584 es CT(VREF)=±15ppm/°C. El error 
debido a esta variación en el rango de temperaturas de operación es: 

AVo = AV,,p =±CT(V,ep)AT-V,,, (5.2.26) 

Esto es: AVo=±1.6mV. 

No Linealidad 

Se define la no linealidad "NL" como: 

N L = i ^ (5.2.27a) 
2FS 

donde FS es el fondo de escala. O dicho de forma equivalente; 

^^JSalida..,-Salida,,3,| 2.27b) 

La NL se caracteriza experimentalemte. 

• Estimación del Error Total del Al 

El error, definido como la diferencia entre la medida real y la ideal y se 
computa como: 

NE = NL + Errores,j„, + Errores,3,3yes (5-2.28) 

El error de un Al se suele expresar como el n° de bit que debe tener un ADC 
para que la altura de su escalón sea igual al máximo error del circuito. Esto es, en el 
caso de tener de resolución hasta el bit menos significativo (LSB) debería cumplirse: 

NE.e,3t¡vo<^ (5.2.29) 

n es el número de bits. En este caso se va a demostrar que el error es menor 
que el valor del LSB, esto es: NE<2.44mV. 

La NL, medida en el laboratorio, no excede el valor en voltios (2.44mV) de 1 
bit. Se consideran errores fijos los errores debidos a la ganancia, a la impedancia de 
entrada, al offset, y en este caso, al rechazo al modo común ya que la tensión en 
modo común es prácticamente fija, de valor 6V, que viene dado por el divisor resistivo 
del puente de Wheastone. Como errores variables se consideran los errores debidos 
al rechazo a la tensión de alimentación, y todos aquellos derivados de las variaciones 
de las magnitudes con la temperatura y con el tiempo. 
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De acuerdo con la expresión (5.2.28), el error total es la suma de todos los 
errores. La NL ha de medirse. El conjunto de los errores fijos y variables dan lugar a 
un error de ±65.8mV de desplazamiento y un error en la ganancia de ±0.831. Pero 
todos los errores fijos se pueden caracterizar y el error vendrá dado por los errores 
variables: ±52mV de desplazamiento y ±0.831 de ganancia. 

Teniendo en cuenta que un salto de bit corresponde a 2.44mV, este error es 
demasiado grande (21 bits). 

Este cálculo demuestra la necesidad de incluir un sensor de temperatura en la tarjeta. 
Calibrando en temperatura, el error se reduce prácticamente a la incertidumbre con la 
que se mida la temperatura. 

5.3.2.3.2 Sensores de Temperatura 

La temperatura se mide empleando unos transductores de temperatura a 
corriente eléctrica, los AD590. Estos circuitos tienen una respuesta de 1^A/K. 

El rango estimado de temperaturas para la caja de los sensores en el satélite 
es de -20°C a 50°C. El sensor se calcula para medir en un rango algo más amplio de 
margen: de -25 a 55°C. 

SENSOR DE TEMPERATURA 

+5V 

O m Q - l 

¿g te58 

U1 

AD584 

R2 

C1 4.7n 

—II 

-A/W-
R1 800k 

+12V 
O 

- 0 1 
ADSOO 

i 

R3 

H>—f i 'NAA/— 

«O^ 

Figura 5.3-20. Electrónica del sensor de temperatura. 

El principio del circuito es el siguiente: se Inace pasar la corriente del AD590 
por una resistencia con un extremo a masa, con lo cual se genera una tensión en el 
otro extremo. Dicha tensión se amplifica y desplaza convenientemente. El circuito se 
muestra en la Figura 5.3-20. 
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El condensador de la realimentación de 4.7nF es de filtrado de ruido 
introducido por R1. Este condensador asegura la estabilidad del amplificador 
operaclonal. 

La ecuación de salida del circuito es: 

Vo = 
Ri 1.^ / - . -^« - f i \ R i U ^ R , ( T - 1 0 - ) - ^ V , , , (5.2.35) 
R g y "^2 

El cálculo de errores es muy similar al cálculo para el Al, por lo que se 
expresan directamente los resultados. 

• Error debido a la Tensión de Offset 

AV, =±GV,o=±1.4mV 

• Error debido a la Corriente de Offset 

AVo=±Alo(R4+R3) -+7.6mV 

• Error debido a la Imprecisión de Temperatura del AD590 es 
1°C. 

• Error debido a la Tolerancia de las Resistencias 

AVO=±15MV 

• Error debido a las Desviaciones de la Referencia de Tensión 
(AD584) 

AVo = ±1.2mV 

• Error debido al CMRR 

AVO=+190|JV 

• Error debido al PSRR 

AVO=±60|JV 

• Error debido a la Variación de R4 con la Temperatura 

AVO=±50|JV 

• Error debido a la Variación de la Tensión de Referencia con la 
Temperatura 

AVo=±1.6mV 
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• Error debido a la Variación Temporal de la Tensión de 
Referencia 

AVO=±680 |JV 

En total, el error en tensión de salida es un desplazamiento, que se puede 
caracterizar, de: AVQ =±11.3mV. 

Como se ha comentado antes, midiendo la temperatura, los errores debidos a 
este factor vendrán dados por la incertidumbre con la que se mida. Para dar una idea 
de que esto es así, supongamos que hay una imprecisión de 1°C en la medida de la 
temperatura de la placa, de origenes diversos (gradientes térmicos, picos 
instantáneos en la tensión del bus principal...), la variación de la tensión de offset con 
la temperatura es: AVo=±2.5pV, la variación de la corriente de offset con la 

temperatura es AVO=+32.6|JV , la variación de la ganancia debida a la variación con la 

temperatura de las resistencias es AG = ±2.5-10"^, y la variación de la referencia con 
la temperatura (AV|3=±75pV). Se considera que la contribución del CMRR al error es 

despreciable. 

En total, se tiene un error de offset AVo=±110.1 |JV , que es despreciable, por 

ser 22 veces menor que el valor en tensión del LSB, y un error en la ganancia de 
AG = ±2.5-10"^, que a fondo de escala supondría una variación de la tensión de salida 
de 0.9mV, que también es menor que el valor del LSB. 

5.3.3 Resultados 

La caracterización de los sensores magnetorresistivos de NANOSAT , tanto el 
sensor de pruebas basado en el HMC1002 como el sensor de ingeniería definitivo, 
basado en el HMC1021 se muestran en este apartado. La caracterización preliminar 
que se realiza en el laboratorio consiste en tres partes: una caracterización de la 
tensión de salida frente a un campo magnético, en voltios, una caracterización de la 
respuesta angular de la sensibilidad, y la variación de la sensibilidad con la 
temperatura. 

El objeto de la caracterización angular de la sensibilidad es determinar 
experimentalmente el eje de máxima respuesta de los sensores y comprobar si 
coincide con el especificado por el fabricante como eje de medida. Esta 
caracterización es fundamental para el posicionamiento de los sensores en la tarjeta, 
que han de disponerse de forma que midan en direcciones ortogonales para 
aprovechar al máximo su sensibilidad. Además, para determinar el campo magnético 
con precisión, hay que estudiar cómo varía la respuesta del sensor con la 
temperatura. 

Para la caracterización del sensor con campo magnético hace falta crear una 
rampa de campo magnético con unas bobina y tomar medidas de campo para los 
valores de la rampa tras los pulsos de SET y de RESET. Para ello se ha hecho un 
programa de Labview que tiene una doble misión: por una parte, controlar la fuente de 
corriente que alimenta las bobinas generadoras de campo magnético, tarea que se 
realiza a través de una tarjeta GPIB, y por otro lado, hacer de interfaz con la placa del 
sensor magnético, enviando una señal para activar los pulsos de SET y de RESET, y 
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realizando la adquisición de datos de campo magnético y de temperatura, a través de 
una tarjeta de adquisición de datos (DAQ). La rutina del programa para cada rampa 
es: hacer pasar una corriente por las bobinas y crear un campo magnético, enviar una 
señal de reloj para que el sistema de un pulso de SET, tomar medidas del campo 
magnético (en los siguientes casos 10 medidas) y promediar, enviar otra señal de reloj 
para que el sistema de un pulso de RESET, medir el campo magnético promediado de 
nuevo, y cambiar la corriente que pasa por las bobinas, y por lo tanto, el campo 
magnético. 

Figura 5.3-21. Bobinas y tarjeta sobre plataforma giratoria. 

Figura 5.3-22. Tarjeta sobre plataforma giratoria (detalle). 
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Este tipo de medidas se ha hecho variando la posición angular y la 
temperatura para obtener la sensibilidad del sensor a distintas temperaturas. Para 
estudiar la respuesta del sensor en función de la posición angular se ha colocado la 
tarjeta sobre una plataforma giratoria con un nonius. La tarjeta sobre dicha plataforma 
queda en el centro de tres pares de bobinas en configuración Helmholtz que crean 
campos conocidos en tres direcciones ortogonales {Figura 5.3-21 y Figura 5.3-22). 

Para calibrar el sensor de ingeniería en temperatura se coloca un termopar 
calibrado en contacto con la placa y se contrastan las lecturas de temperatura del 
mismo, con las lecturas del sensor de temperatura que hay en la propia tarjeta del 
sensor magnético (ACS). 

A fin de hacer una estimación en un pequeño rango de temperaturas, 
comparado con el rango operativo de temperaturas de la misión, de [a sensibilidad del 
sensor magnético, se han llevado a cabo ciclados térmicos del modelo EM con 
mantas calefactoras. El ciclado definitivo de los sensores en temperatura se ha de 
realizar en las cámaras térmicas. 

Los resultados de las medidas del sensor de pruebas se muestran en la Figura 
5.3-23. Este sensor no necesita ajustarse a un rango de ±1.5G. Como resultado de las 
medidas después de los pulsos SET y RESET se obtienen dos rectas de pendientes 
opuestas con cierto offset. Este offset se elimina al calcular el campo mediante la 

H — H 
expresión: H - ^̂ "̂  ^^^^^ . Se observa que la ganancia del eje Y es doble que la del 

2S 
eje X. 

8 3 
Medida SET Medida RESET 

8 3 
Medida SET Medida RESET 

SENSOR DE PRUEBAS 
EJE Y 
SENSOR DE PRUEBAS 

-0.4 0.0 
Campo magnético (G) 

0.4 -1.0 -0.5 0.0 0.5 
Campo magnético (G) 

1.0 

Figura 5.3-23. Medida de campo después de los pulsos de SET (trazo negro) y de RESET 
(trazo azul) para los sensores ortogonales del HMC1002. Medida de campo en voltios de 
dichos ejes (trazo en rojo). 

Al medir simultáneamente el campo magnético con los sensores de ambos 
ejes girando la plataforma sobre la que se apoyan, se obtienen dos señales de 
respuesta sinusoidales desfasadas 90° entre sí, que demuestran que las 
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magnetorresistencias froman un ángulo muy próximo a 90° entre sí, tal y como está 
especificado. Ver Figura 5.3-24. 
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Figura 5.3-24. Respuesta angular del sensor magnético de pruebas. 

300 

A continuación se muestran los resultados de las medidas del sensor EM. El 
conjunto de curvas de calibración: medida tras un pulso de SET, medida tras un pulso 
de RESET y medida de campo, para una temperatura de 22°C se muestra en la 
Figura 5.3-25. 

s 

Campo magnético (V) 

-0.8 -0.4 0.0 0.4 
Campo niagnétíco (G) 

0.8 

Figura 5.3-25. Respuesta del sensor frente al campo magnético. Medidas tras los pulsos 
de SET, RESET y medida de campo magnético. 
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En la Figura 5.3-26 se muestra la variación de la respuesta del sensor X en 
función de la posición angular. Para obtener esta curva, el circuito integrado del 
sensor X se coloca en el centro de las bobinas que generan el campo. 

3 

2 

S 1 

-100 O 100 200 300 
Posición angular (grados) 

Figura 5.3-26. Respuesta angular del sensor X. 

La máxima sensibilidad: 2.675V/G y -2.671V/G se obtienen para la dirección 
de medida especificada por el fabricante salvo un error en la medida de 0.5°. El offset 
que presenta el sensor cuando se mide en esta dirección es menor de 21 mG. El 
sensor puede medir en un rango de ±1.8G con una precisión de 0.9mG dada por la 
digitalización (1 salto de bit equivale a 2.44mV). 
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Figura 5.3-27. Respuesta angular de los sensores de los eje X e Y. 
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En la Figura 5.3-27 se muestra la respuesta en V/G del sensor Y (trazo en 
negro) cuando éste está centrado entre las bobinas, y la sensibilidad del sensor X 
(trazo rojo) desplazado ligeramente respecto del centro debido a la posición que 
ocupa en la tarjeta electrónica. 

En esta gráfica se puede comprobar que ambos sensores tienen su eje de 
máxima sensibilidad desplazado 90° uno respecto del otro y que efectivamente, 
cuando el sensor X alcanza la máxima sensibilidad, el eje Y tiene sensibilidad cero y 
viceversa. La sensibilidad del sensor X, que está desplazado respecto del centro de 
las bobinas, es: 2.679V/G y -2.706V/G. Las diferencias con la medida anterior son 
debidas a que corresponden a distintos días y una ligera diferencia de temperatura. 
Sin embargo, la amplitud de la sensibilidad indica que el campo creado por las 
bobinas es muy homogéneo en una región del espado, ya que hay muy pocas 
variaciones de la medida del sensor centrado y descentrado. La sensibilidad del 
sensor del eje Y es: 2.797V/G y -2.788V/G siendo el offset de este eje de 7mG y el 
rango aproximadamente 1.8G al igual que el sensor X. 

Para medir la variación del sensor con la temperatura se emplea el propio 
sensor de temperatura de la tarjeta, que se calibra previamente con un termopar de 
calibración conocida. La corrección que hay que hacer en las medidas de temperatura 
de la tarjeta es pequeña como puede verse en la Figura 5.3-28. 
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Figura 5.3-28. Temperatura del sensor AD590 de la tarjeta en función de la medida de 
temperatura calibrada del termopar. 

La variación de la sensibilidad con la temperatura para el sensor del eje X en 
un rango de temperaturas entre 20°C y 35°C se representa en la Figura 5.3-29, donde 
se comprueba la dependencia inversa, aproximadamente lineal de la sensibilidad don 
la temperatura. Esta dependencia es muy importante en la misión porque la 
temperatura tiene un rango operativo muy amplio: de -20°C a 50°C. 
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Figura 5.3-29. Sensibilidad del sensor del eje X en función de la temperatura. 

En definitiva, el campo medido por el sensor X se puede escribir como: 

Hx(G) 
VOUT(V) 

2.80-7.1-10-^t(°C) 
21-10-

5.4 Nanosensor Magnético de 
Electrónica de Acondicionamiento 

Efecto Faraday: 

El nanosensor magnético de NANOSAT es un magnetómetro monoaxial, 
redundante del magnetómetro de AMR en el eje X en el sistema de referencia del 
cuerpo. Debido a la rotación de espín del satélite en torno al eje Z, el campo 
magnético medido por el sensor es un campo de amplitud cambiante en el tiempo, 
con una variación sinusoidal que alcanza la máxima amplitud cuando está alineado 
con las líneas de campo terrestre y la mínima amplitud en la dirección perpendicular a 
las mismas. 

El magnetómetro está basado en el Efecto Faraday, que es un efecto 
magnetoóptico de primer orden que consiste en la rotación del plano de polarización 
de un haz de luz que se transmite por un medio material cuando sobre él se aplica un 
campo magnético paralelo a la dirección de propagación de la luz. Aunque el efecto 
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Faraday está presente en toda la materia, la rotación que presenta cada material es 
distinta. Un medio cuya rotación de Faraday es apreciable se denomina rotador de 
Faraday [17]. 

La rotación de Faraday es proporcional a la imanación del rotador. Esto es, 
depende de las características magnéticas de los materiales y, por lo tanto, el 
comportamiento de la rotación de Faraday es distinta para cada tipo de material. 

En los materiales paramagnéticos y diamagnéticos la rotación del plano de 
polarización de la luz, 9 es proporcional al valor del campo magnético aplicado y al 
espesor del material, t, siendo el factor de proporcionalidad la constante de Verdet: V: 

0p=VBt (5.3.1a) 

La constante de Verdet es característica de cada material y depende de la 
longitud de onda de la luz, >. y de la temperatura, T. Si bien en los materiales 
diamagnéticos la dependencia con la temperatura es prácticamente despreciable. En 
el S.l. la constante de Verdet tiene unidades de rad/Tm aunque debido a la gran 
magnitud de estas unidades es más frecuente emplear como unidad el °/Gcm. La 
constante de Verdet se utiliza en materiales en los cuales el campo externo H y la 
inducción magnética presentan una relación lineal, por lo que también es posible 
definir esta constante en función del campo externo: 

0p=VHt (5.3.1b) 

De la expresión (5.2.3a) se extrae con facilidad el campo magnético en el seno 
de un material si se conoce la constante de Verdet y el espesor del material, y se mide 
la rotación de Faraday. Ésta es la base de los sensores de campo magnético por 
efecto Faraday. 

En los materiales ferrimagnéticos y ferromagnéticos el ángulo que rota el plano 
de polarización depende del estado de imanación del material y la relación no es 
lineal. En estos materiales se suele tabular la relación ángulo rotado por espesor de 
material recorrido por la luz cuando el material está saturado, la rotación específica, F: 

F=03/t(2)(5.3.2) 

(El subíndice s indica que se trata de la rotación cuando el material está 
saturado). La constante que relaciona la rotación específica en saturación con la 
imanación de saturación del material, Ms es la constante de Kundt, K: 

F = KM3 (5.3.3) 

Al tratarse de un sistema por transmisión hay que llegar a un compromiso 
entre un espesor suficiente como para tener una rotación apreciable, pero 
suficientemente delgado como para que la intensidad de la luz no se atenúe 
demasiado. La atenuación óptica de un material se define por la ley de Beer-Lambert, 
cuya expresión es: 

=loe-<̂  (5.3.4) 
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lo es la intensidad luminosa emitida 

i es la intensidad óptica que sale 

a es el coeficiente de absorción 

t es la distancia recorrida por la luz en la muestra. 

En general para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos a mayor 
constante de Verdet, mayor coeficiente de absorción. El parámetro que mide el 
balance entre la rotación y la atenuación para un medio es lo que se conoce como 
factor de mérito: V/a para los materiales no magnéticos y 2F/a para los magnéticos. 

El elemento rotador del transductor de este sensor son partículas de entre 5 y 
25nm de diámetro de gamma ferrita (Y-Fe203) inmersas en una matriz de sílice (no 
magnética). El material rotador es ferrimagnético. Sin embargo, el conjunto de 
partículas presenta comportamientos diferentes según la temperatura, el tamaño de 
partícula, el campo aplicado y la concentración de estas. La Figura 5.4-1 muestra el 
tipo de comportamiento magnético en función de la temperatura reflejado por el 
conjunto de partículas. La región de temperaturas bajas se caracteriza por una 
susceptibilidad muy pequeña y un campo coercitivo elevado (modelo Stoner-
Wolfharth). La región a la derectia del máximo (temperaturas elevadas) se caracteriza 
por un modelo de comportamiento llamado superparamagnético, cuya principal 
característica es la ausencia de campo coercitivo. El aumento en el tamaño de 
partículas desplaza el máximo hacia la derecha. El aumento de la concentración de 
partículas puede provocar interacciones entre las partículas, lo que suaviza la curva y 
la desplaza hacia la derecha. Los campos magnéticos pequeños como el terrestre no 
afectan a la curva. Es aconsejable trabajar en la zona superparamagnética del 
transductor, aunque se podría ir a la región de transición si fuera necesario. En 
cualquiera de los dos casos se puede definir una "constante de Verdet" como 
elemento de proporcionalidad entre la rotación de Faraday y el campo magnético. 
[18]. 

•Q : 
co -
S : 

*̂-̂  z 
Q. -

ü : 
<n -
U -

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Temperatura 

Figura 5.4-1. Comportamiento general de un conjunto de partículas magnéticas 

La intensidad de luz transmitida por un polarizador cuando sobre él incide luz 
linealmente polarizada se rige por la ley de Malus [19]: 

I = lo eos'^ (5.3.5) 
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I es la intensidad que atraviesa el polarizador, lo es la intensidad del haz 
incidente linealmente polarizado y 0 es el ángulo que forman la dirección de 
polarización del haz incidente y la dirección de transmisión del polarizador. Esta 
expresión tan solo ofrece resultados satisfactorios cuando el haz de luz está 
completamente polarizado. En caso contrario no se consigue extinción de la luz 
aunque los polarizadores estén cruzados, esto es, 9 = 90^. 

Sea l|| la intensidad que atraviesa el polarizador y que cumple que 0 = O e 1̂  la 
intensidad que atraviesa el polarizador y que cumple que 0 = 90°. En estas 
condiciones, la ley de Malus se puede expresar como: 

' = L + ( l | | - l i ) c o s ' ^ (5.3.6) 

Una forma de medir la rotación de Faraday de un haz al atravesar una muestra 
es mediante un polarizador a la entrada y otro a la salida del material. Figura 5.4-3). 
La respuesta del detector a la salida de este montaje es: 

Al - 2(l„ - l^)cos6'sen6'A6' (5.3.7) 

La variación de intensidad cuando se produce una variación en el ángulo de 
polarización es máxima en el entorno de 45° (Figura 5.4-2). En un entorno del máximo 
esta variación se puede aproximar por Al = ( iy - L)-A0. Y esta aproximación está 
justificada porque la rotación de las muestras empleadas es siempre muy pequeña 
(menor que 1°). 

Figura 5.4-2. Intensidad y variación de la intensidad de luz tras el analizador en función 
del ángulo entre ploarizador y analizador 

De acuerdo con lo anterior, se han colocado dos analizadores formando 
ángulos de 45° y ^ 5 ° . Las señales de salida de los polarizadores a +45° y las señales 
a la salida del de -45° se restan para tener el doble de respuesta. 
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Se pretende medir ©I campo msiginéteico terrestre oon una precisión de un 1%, 
esto es, campos del orden de los mG y hasta ±1G aiproximadamente. Teniendo en 
cuenta que las constantes de Verdet de las ¡muestras tienen en torno a 0.2°/Gcm (o 
0.1°/Gcm), y que para una buena transmitancia no se puede sobrepasar un espesor 
de 0.5 mm, el ángulo rotado por ^1 plano de polarización de la luz en el caso mínimo 
detectable es 0mín=5-1O'̂ ° y en el máximo: ©máíc==2.25-10'̂ ^ En términos del contraste 
tenemos que: 

ñlj^IIQCQS^(45^HloCOS^(45^i^) ..^ 

Al/I es el contraste dé intensidad entre el caso en el que no se aplica campo y 
el caso en el que se aplica campo, lo ©s la intensidad que llega al material tras el 
primer polarizador. 

POLARIZADOR DE 
ENTRADA L 

POLARIZADOR DE 
SALIDA 

(a) •/'^•. • 4 
r-FERRITA MATRIZ DE SÍLICE 

POLARIZADOR DE 
ENTRADA 

POLARIZADOR DE 
SALIDA 

MUESTRA 

Figura 5.4-3. Dls)>o$Íción de la medida. 
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El sensor ha de dar como salida la suma de la intensidad que atraviesa los 
polarlzadores y la resta. Para emplear la muestra descrita como núcleo para un 
sensor de campo magnético basado en el Efecto Faraday es necesaria una 
electrónica que genere un haz de luz suficientemente intenso como para atravesar la 
muestra, que tiene una transmitancia de entre el 2 y el 10% por cada 0.5mm, y una 
electrónica de acondicionamiento de precisión para poder medir las variaciones de 
baja señal en un ambiente ruidoso. A fin de eliminar el ruido en la medida de lo 
posible se diseña un lock-in con una frecuencia de muestreo de 156Hz, adecuada a la 
frecuencia nominal de espín del satélite, que es Sr.p.m. Para evitar picos de corriente 
en la emisión y, por lo tanto, en la detección se excita el led con una corriente 
sinusoidal de la frecuencia del reloj. La señal detectada por los fotodetectores es 
amplificada y filtrada con la misma banda de paso que la emisión con un filtro de 
capacidades conmutadas. La señal amplificada y con la fase ajustada ataca la entrada 
del lock-in. El rizado de la señal continua de salida del lock-in se elimina mediante un 
filtro pasobajo. Finalmente se acondiciona la señal para enviarla al OBDH. 

VsuMA_RTN VRESTA 

V ^ ^ f . JVVRESTI IVRESTA_RTN 

CAL 

Figura 5.4-4. Diagrama de bloques de las interfaces eléctricas del Nanosensor 
Magnético de NANOSAT 

En definitiva se trata de dos sistemas diferentes: excitación y 
acondicionamiento optoacoplados por la propia muestra. Para evitar ruido procedente 
de la electrónica digital en las etapas de alta ¡mpedancia, se diseña la electrónica en 
dos tarjetas: 

El Módulo de Faraday (MF), que consta de la etapa de tramsimpedancia, 
operaciones algebraicas necesarias y preamplificación. Este módulo recibe la 
alimentación (±5 V) del Módulo de la Electrónica de Control. 

El Módulo de la Electrónica de Control (MEC), que genera la señal de reloj y 
la señal de excitación del led, y recibe la señal de salida del MF amplificándola, 
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se detalla el diseño de cada uno de os m6ri 1 ^ ^ ' ^ '^^^ 
necesarios para el mismo. " ' ° ' ' ' ' ' ° ^ ^ ®^ muestran los cálculos 

5.4.1 Módulo de Faraday 

Pa.e ^n K ' p ^ i S í S ^ ; r p S t S e S - i ^ : ' ^ ^ ' ~ 

El valor ' l^fpifo ' f r c o r - e S e T x c r c i r l T d V S ' ^ ' ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^' ^ ^ ^ • 
óptica emitida es aproximadamente 10rnW ' ' ' ° " ' ° ' ' ' ' ' " '^ P°'enoia 

Figura 5.4-5. Tarjeta del Módulo de Faraday 

d i m e n s i o ^ V s ^ ; S u < ^ a s S o m : ^ ^ TJ '^ ^ ^ 3 " - ^'^-^ - - a placa de 
los fotodetectores con los danzadores a n . ^ ' H ' ^ ' '^"^ =° " ' ' ^ " ^ '^ P^^'i''^ ^e 
operacionales cuádrupes como eter^entos a r Z l . ° ' ^ ' ' ^ ' ' ° " amplificadores 
condensadores necesarios, como e ™ t o s oasivo. T""^' '^^ ' " " resistencias y 
en la Figura 5.4-6. elementos pasivos. El esquema total puede verse 
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ETAPA T/l 
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Figura 5.4-6. Esquema electrónico del Módulo de Faraday 
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La tarjeta electrónica del MF recibe la alimentación de +5V del MEC al que 
devuelve como salidas las señales Vs y Vr con sus respectivos retornos. 

En el MF se pueden distinguir seis etapas: 

ETAPA DE ALIMENTACIÓN 

ETAPA DE DETECCIÓN 

ETAPA DE TRANSIMPEDANCIA 

ETAPA DE FILTRADO PASOBANDA 

ETAPA DE OPERACIONES ALGEBRAICAS 

ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN 

5.4.1.1 Etapa de Alimentación 

El MF recibe la alimentación de ±5V del MEC, por lo que la tensión ya está 
estabilizada, como se explicará más adelante. En cualquier caso es conveniente 
poner a la entrada de las líneas de potencia dos condensadores para suministrar la 
potencia en caso de que la línea se quede sin suministro instantáneamente. Estos dos 
condensadores son los condensadores de 4.7^F entre +5V y masa, y -5V y masa. 
Además, se colocan los correspondientes condensadores de filtrado de lOOnF en 
cada circuito integrado. 

5.4.1.2 Etapa de Detección 

Esta es la etapa de los fotodetectores. Se ha separado de la etapa de 
transimpedancia para destacar el estudio de la orientación de los ejes de los 
analizadores y de la geometría de fotodetectores. 

El material que se emplea en la detección es Si, que presenta un máximo de 
responsividad en el infrarrojo. Para la longitud de onda de trabajo, 820nm, la 
responsividad es casi máxima: 0.55AAA/. 

Siempre que se miden magnitudes con signo es conveniente trabajar con una 
escala centrada en el 0. Si en vez de colocar un analizador a la salida de la muestra 
se colocan dos: uno con el eje de polarización a +45° y otro a -45° del eje del 
polarizador de entrada, y posteriormente se restan las intensidades luminosas 
resultantes, el contraste aumenta y a campo cero, la intensidad de luz a la salida 
también es cero. 
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Los espacios entre cuadrante y cuadrante se cubren con una pintura negra 
para que no entre luz si no es a través de los polarizadores. Figura 5.4-7) 

Figura 5.4-7. Fotodetector de cuadrante con pintura negra. 

En un principio se empleó como detector un fotodetector de cuadrante con 
4.79mm^ de área total, con los dos fotodetectores de una diagonal a +45° y los de la 
otra diagonal a -45°. Esta configuración, que permite un mejor posicionamiento 
relativo de haz y detector, se descarta a favor de dos fotodetectores integrados en una 
misma pastilla (bi-cell) por varias razones: 

• El haz del led cuando llega al fotodetector se ha abierto bastante, por lo 
que la distribución de intensidad se ha suavizado y se puede considerar 
que la intensidad luminosa es homogénea en todo el área activa de la 
pastilla de fotodetectores. 

• El tamaño tan pequeño del área de cada fotodetector en el fotodetector 
de cuadrante condiciona las dimensiones del polarizador analizador 
situado delante. Alinear los polarizadores en estas condiciones y 
adherirlos al fotodetector es muy complicado y hay fotodetectores de 
cuadrante en los que los polarizadores no son exactamente paralelos 
dos a dos. Esto da lugar a una pérdida de la condición de cero, de 
rango y a una asimetría en la respuesta del sensor al campo 
magnético. 

• La pintura aplicada, por una parte, no siempre tapa peri'ectamente el 
borde del fotodetector, dejando pasar luz que no atraviesa el 
polarizador y por otra, en ocasiones mancha el polarizador creando una 
sombra en el fotodetector correspondiente. 
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ÁREAS ACTIVAS 

- ^ ^^ 

^-

CÁTODO 0.8 

Figura 5.4-8. Bi-cell. 

Empleando bi-cells (Figura 5.4-8) se tiene que cada fotodetector tiene un área 
activa de 1.3x0.8mm^, (1.03mm^). La responsividad a 820nm es 0.55A/W. 

El led tiene una apertura en la emisión de 60°, esto es el ángulo sólido 
correspondiente es Tisr. La potencia óptica que llega al analizador viene dada por la 
expresión siguiente: 

p = P D 
' detector emitidaKi 

Q detector 

O. 
aP2 (5.3.9) 

60° 

Pemitida ©s IB potencla total emitida por el led para una corriente de 50mA, pi y 
P2 corresponden a la luz que deja pasar cada polarizador, en este caso: pi=p2=1/2, 
í̂ detector 63 el ángulo sólido subtendido por el detector y Qeo» el ángulo sólido de 
emisión del led. Sustituyendo los valores: Pem¡tida=10mW, Qcietector=1-1nisr, Q6o°=7isr, se 
tiene que la Potencia que recibe el detector es 87nW, que coincide con la potencia de 
80nW correspondiente a la fotocorriente generada por cada detector a campo cero: 
44nA y medida a través de la tensión de salida del transimpedancia conectado a 
continuación. 

5.4.1.3 Etapa de Transimpedancia 

La etapa de transimpedancia (T/l) transforma la corriente de entrada de unas 
decenas de nA en una tensión con baja impedancia de salida [20,21]. Como las 
fotocorrientes que entran en el transimpedancia son muy débiles, hace falta emplear 
como amplificador operacional en el transimpedancia un amplificador que tenga una 
corriente de polarización muy baja. Este requisito se ajusta perfectamente con los 
amplificadores de entrada CMOS. Para aprovechar al máximo el rango permitido dada 
una tensión de alimentación determinada, se elige un amplificador operacional rail-to 
rail. El LMC6484 de National Semiconductor es un amplificador, que existe en 
calificación militar y que cumple los requisitos anteriores siendo además de bajo ruido. 
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La realimentación de este circuito es negativa y la resistencia de realimentación Rf es 
de 4.7MQ. Asi, para una corriente máxima de entrada de 44nA se tiene una tensión a 
la salida de 200mV. Para garantizar la estabilidad es necesario incluir un condensador 
de 4.7pF de realimentación dado el gran ancho de banda del operacional: 1.5MHz. 
Esta etapa se corresponde con la primera etapa del circuito de la Figura 5.4-6 tras la 
pastilla de fotodetectores. 

5.4.1.4 Etapa de Filtrado Pasobanda 

La frecuencia de trabajo es 156Hz. Tras el amplificador transimpedancia es 
conveniente filtrar pasobanda la señal. Dado el espacio tan limitado de esta tarjeta, se 
diseñan dos filtros RC de primer orden: uno pasobajo {con una frecuencia de corte, fe, 
de 1.94kHz) para eliminar el ruido de alta frecuencia y otro pasoalto (con una 
frecuencia de corte, fe, de 23.4Hz) para eliminar la fotocorriente continua originada por 
la luz exterior. En la Figura 5.4-9 se muestra la simulación de la respuesta de los 
filtros. 

FfLTRO PASOBAJO 1 FTLTR* PASO ALT 

i ) 

' 

1.0 Hz 10 Hz 100 Hz 
Frecuencia 

1.0 kHz 10 kHz 

Figura 5.4-9. Respuesta en frecuencia del filtro 
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5.4.1.5 Etapa de Operaciones Algebraicas 

Las dos señales que salen de los transimpedancias se corresponden con las 
intensidades de luz polarizadas en direcciones paralelas a cada uno de los ejes de los 
polarizadores analizadores. Estas dos señales han de restarse y sumarse. La 
diferencia entre ambas es una medida del ángulo rotado por el plano de polarización 
de la luz. La suma es una medida de la cantidad de luz que llega a la pastilla de los 
fotodetectores. Esta medida es importante ya que tanto la potencia emitida por el led 
como la corriente del fotodetector y su resistencia, varían con la temperatura. 

La diferencia de las señales se realiza con un circuito restador básico con 
resistencias de 0.1% de tolerancia para conseguir la mayor simetría posible. La 
ganancia de la diferencia ha de ser un balance entre una gran ganancia para alcanzar 
la máxima resolución y limitada para no saturar los amplificadores en el caso de 
contraste máximo (4.8-10"^). En el amplificador restador la ganancia es diez siendo las 
resistencias de entrada 47kQ y la de realimentación y la resistencia de compensación 
470kQ. La amplificación viene dada por el cociente entre la resistencia de 
realimentación y una de las resistencias de entrada. 

La suma de los dos transimpedancias se realiza mediante un circuito sumador. 
En este circuito al igual que en el restador, se escogen resistencias con una tolerancia 
del 0.1% para evitar que un desequilibrio entre las resistencias de entrada no de el 
mismo peso a las dos contribuciones. La ganancia en este caso se determina por el 
cociente entre la resistencia de alimentación y el paralelo de las dos resistencias de 
entrada, esto es, la ganancia en esta etapa es 20. La resistencia de la entrada positiva 
del operacional tiene un valor de 22kQ porque así las dos entradas del operacional 
tienen la misma impedancia. 

5.4.1.6 Etapa de preamplificación 

Las señales de salida del MF son la suma y la resta de las intensidades 
ortogonales de luz. Para minimizar la susceptibilidad de las mismas frente al ruido en 
los cables, conviene que estas señales sean de baja impedancia y de una tensión 
fácilmente medible. 

El circuito sumador se diseña para barrer un rango de hasta 5V, por lo que no 
es necesario una posterior amplificación. 

A la salida del restador se coloca un amplificador con ganancia cien y un 
condensador de realimentación de InF a modo de filtro pasobajo. 

La diferencia enviada del MF al MEC es una señal que varía de -500mV a 
+500mV (máximos contrastes para el campo terrestre esperable en órbita) pasando 
por cero, valor que corresponde a campo cero. 
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5.4.2 Módulo de la Electrónica de Control 

El Módulo de la Electrónica de Control es una tarjeta de taníiaño Europa que 
genera la señal de excitación del led, y recibe las señales del MF, que termina de 
acondicionar electrónicamente. Además, el MEO recibe una señal de la OBDH para 
aplicar un campo de calibración y se encarga de proporcionar la corriente a la bobina 
de calibración. El esquemático de la primera parte puede verse en la Figura 5.4-10. El 
esquema eléctrico de la calibración puede verse en la Figura 5.3-11. 

Al tratarse de dos bloques distintos y dado que el bloque de la detección es 
muy sensible al ruido, el primer diseño de este subsistema consiste en dos tarjetas, 
una para la emisión y otra para la detección aisladas eléctricamente pero acopladas 
entre sí mediante optoacopladores. El diseño, sin embargo, ha ido evolucionando y 
actualmente se han suprimido dichos optoacopladores. Ambos bloques forman ahora 
una única tarjeta electrónica, y emisión y detección están optoacopladas por la propia 
muestra y desacopladas mediante planos de masa distintos. 

Una medida para eliminar el ruido en los circuitos muy susceptibles al mismo, 
es pulsar las señales. En el caso del MEO se pulsa el led excitándolo con una señal 
sinusoidal para eliminar picos en la respuesta y posteriormente se detecta en fase con 
un lock-in cuya referencia es el mismo reloj de la excitación [22,23]. Esta 
característica permite recuperar la señal de interés incluso en el caso de que la 
frecuencia del reloj varíe ligeramente. Hacer una fuente de corriente sinusoidal con 
circuitos simples calificados es complejo ya que hay que suprimir todos los armónicos. 
Una idea sencilla para conseguir una corriente sinusoidal es excitar la base de un 
transistor con la salida de un filtro de capacidades conmutadas pasobanda con un 
factor de calidad suficientemente alto como para permitir el paso de una sola 
frecuencia. Los filtros de capacidades conmutadas tienen la ventaja de que pueden 
tener ganancia frente a los filtros pasivos, y no necesitan condensadores ni bobinas 
externos frente a los filtros activos. En los filtros de capacidades conmutadas se 
puede fijar la frecuencia de corte con un 0.2% de precisión mediante un reloj externo y 
son muy poco sensibles a los cambios de temperatura. En ellos, se muestrean los 
datos a una frecuencia mayor que la de variación de los mismos y posteriormente se 
procesan en tiempo discretos, no continuamente como ocurre con los filtros pasivos y 
activos. El filtro que se emplea en este diseño es el filtro LMF100 de National 
Semiconductor. El LMF100 necesita como reloj cien veces la frecuencia de la banda 
de paso, por lo que es necesario generar no sólo la frecuencia de trabajo, sino 
también la frecuencia 10Ox. 
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Figura 5.4-11. Circuito de calibración 

Al tratarse de dos bloques distintos y dado que el bloque de la detección es 
muy sensible al ruido, el primer diseño de este subsistema consiste en dos tarjetas, 
una para la emisión y otra para la detección aisladas eléctricamente pero acopladas 
entre sí mediante optoacopladores. El diseño, sin embargo, ha ido evolucionando y 
actualmente se han suprimido dichos optoacopladores. Ambos bloques forman ahora 
una única tarjeta electrónica, y emisión y detección están optoacopladas por la propia 
muestra y desacopladas mediante planos de masa distintos. 

Una medida para eliminar el ruido en los circuitos muy susceptibles al mismo, 
es pulsar las señales. En el caso del MEC se pulsa el led excitándolo con una señal 
sinusoidal para eliminar picos en la respuesta y posteriormente se detecta en fase con 
un lock-in cuya referencia es el mismo reloj de la excitación [22,23]. Esta 
característica permite recuperar la señal de interés incluso en el caso de que la 
frecuencia del reloj varíe ligeramente. Hacer una fuente de corriente sinusoidal con 
circuitos simples calificados es complejo ya que hay que suprimir todos los armónicos. 
Una idea sencilla para conseguir una corriente sinusoidal es excitar la base de un 
transistor con la salida de un filtro de capacidades conmutadas pasobanda con un 
factor de calidad suficientemente alto como para permitir el paso de una sola 
frecuencia. Los filtros de capacidades conmutadas tienen la ventaja de que pueden 
tener ganancia frente a los filtros pasivos, y no necesitan condensadores ni bobinas 
externos frente a los filtros activos. En los filtros de capacidades conmutadas se 
puede fijar la frecuencia de corte con un 0.2% de precisión mediante un reloj externo y 
son muy poco sensibles a los cambios de temperatura. En ellos, se muestrean los 
datos a una frecuencia mayor que la de variación de los mismos y posteriormente se 
procesan en tiempo discretos, no continuamente como ocurre con los filtros pasivos y 
activos. El filtro que se emplea en este diseño es el filtro LMF100 de National 
Semiconductor. El LMF100 necesita como reloj cien veces la frecuencia de la banda 
de paso, por lo que es necesario generar no sólo la frecuencia de trabajo, sino 
también la frecuencia 100x. 

El empleo de un filtro de capacidades conmutadas está justificado a pesar de 
ser una fuente de ruido y tener la capacidad de desfasar la señal que entra al lock-in 
porque la señal de muestreo del filtro y la de referencia del lock-in proceden del 
mismo reloj, es decir, en todo momento se asegura que la señal que entra en el lock-
in no está desfasada respecto a la de referencia. Para evitar en la medida de lo 
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posible que la circuitería analógica se contamine de ruido por la alimentación, que 
comparte con la circuitería digital, se emplean operacionales de alto rechazo al ruido 
de la alimentación (PSRR) y se ponen condensadores de desacoplo en todos los 
circuitos integrados. 

En la Figura 5.4-12 se muestra un diagrama de bloques a modo de esquema 
funcional del MEC. 

=nflioirkM 

DETEC 

RECEPCIOK 
UDODIFEREr 

Figura 5.4-12Diagrama de bloques del MEC 

La tarjeta del MEC está conectada con la PDU, de la que recibe la 
alimentación, de las líneas de potencia de ±12V, con el MF, al que envía la señal de 
corriente del led, y del que recibe las señales Vg y Vr, y con el OBDH, del que recibe 
una señal de calibración para alimentar una espira de autocalibrado, y al que envía las 
señales Vsuma y Vresta. Salida del nanosensor, como se ve en la Figura 5.4-4, que 
muestra un diagrama de bloques de las interfaces del sensor. 

El esquema electrónico de esta tarjeta puede verse en la Figura 5.4-10 y la 
Figura 5.4-11. El primer esquemático corresponde a la electrónica de 
acondicionamiento del sensor mientras que el segundo corresponde a la electrónica 
asociada al campo de calibración. 

La necesidad de un campo de calibración viene dada por la inestabilidad de 
las muestras fundamentalmente. La idea es medir un campo conocido siempre antes 
de hacer una medida de campo de forma que se pueda usar como referencia la 
medida del campo conocido en la medida realizada. 

Este campo ha de ser suficientemente elevado para predominar sobre los 
campos magnéticos existentes pero suficientemente débil como para no saturar el 
sensor. 

Dado que el rango del sensor es ±1G, se genera un campo de calibración de 
0.3G, que es el campo creado por una bobina de 24 vueltas y 15mm de radio 
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aproximadannente cuando por ella pasan 50mA. Esto se consigue mediante un 
transistor bipolar como se muestra en el esquemático de la Figura 5.4-11 [24]. 

Se establece que el protocolo de medida tenga un periodo de medida con 
campo de calibración y un periodo de medida sin él. Esto implica que la OBDH 
controla el encendido y apagado del campo magnético. Para ello, la OBDH envía una 
señal de O o 5V, que se recibe de forma pseudodiferencial por el MEC. Al contrario 
que en el sensor magnético (ACS), el nanosensor tiene alimentación bipolar, por lo 
que no hace falta hacer pasar la señal del OBDH por un divisor resistivo para 
garantizar una señal positiva sino que basta con recibirla con un diferencial (el 
LÍM111). La salida del diferencial ataca la base de un transistor a través de una 
resistencia calculada para saturar el transistor cuando la salida del diferencial es 5V. 
Si la salida del diferencial es OV, el transistor permanece cortado y no se genera 
campo magnético. 

El circuito generador de la corriente de la bobina es un transistor con salida por 
emisor, cuya resistencia de colector limita la corriente que circula por la bobinas. 
(Figura 5.4-11). 

El estudio de la electrónica de acondicionamiento del MEC es algo más 
complejo. Para un análisis más claro se ha dividido en tres bloques principales 
[25,26]: 

A-ALIMENTACIÓN 

B-EMISIÓN 

C- DETECCIÓN 

Cada uno de ellos, a su vez subdividido en varias etapas. A continuación se 
describen cada una de las etapas de los distintos bloques del diseño. 

5.4.2.1 Bloque de Alimentación 

Este bloque se divide en dos etapas: la ETAPA de FILTRADO y la ETAPA de 
CONVERSIÓN de TENSIÓN. 

5.4.2.1.1 Etapa de Filtrado 

A la entrada de la tarjeta hay un filtro para eliminar el ruido procedente de la 
fuente de alimentación conmutada de la PDU. Dado que los convertidores empleados 
en la PDU trabajan a una frecuencia de conmutación de 200kHz, los filtros se calculan 
para que corten a 10kHz. La simulación de la respuesta del filtro puede verse en la 
Figura 5.4-13. 
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Figura 5.4-13. Respuesta en frecuencia del filtro 

El circuito de la simulación está representado en la Figura 5.4-14. En él puede verse 
que los modelos para las bobinas ya incluyen la resistencia en serie de las mismas. 
Las resistencias a la entrada se han incluido para disminuir el factor de calidad del 
circuito, y por lo tanto, suavizar la respuesta del mismo. Aunque estas resistencias 
implican una caída de tensión en la línea, esta caída no es importante porque la 
tarjeta no se alimenta de ±12V sino de ±5V, y el margen entre ambas tensiones es 
suficiente para los reguladores lineales que se emplean. 

MODELO DE LA BOBINA 
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^ 
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Figura 5.4-14. Filtro de la alimentación 

5.4.2.1.2 Etapa de Conversión en Tensión 

En la tarjeta, las tensiones de +12 y - 1 2 V se convierten en +5 y - 5 V mediante 
reguladores lineales con calificación militar: el LM117 en la línea de alimentación 
positiva y el LM137 en la negativa. (Figura 5.4-15). 
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Figura 5.4-15. Reguladores lineales 

El circuito básicamente consiste en los dos reguladores que bajan ia tensión 
de12Va: 

V, = 1.25 

y latensión-12Va: 

-V =-1.25 

+ U.R3e.V (5.3.10) 

+ (-ladjR5l).V (5.3.11) 

Los valores de las resistencias se calculan para que V+ sea 5V y -V- sea -5V. 
A la salida se Incluyen unos condensadores capaces de suministrar tensión en 

caso de que haya una caída momentánea en la línea. 

Aunque los reguladores lineales son muy robustos, se destruyen si la tensión 
de salida es superior a la tensión de la entrada. Esto ocurre si hay un corto en la 
entrada o si se descargan los condensadores de salida. Para evitar que los 
reguladores se destruyan por alguna de estas causas, se colocan dos diodos de 
protección: D1 y D2, que conducen en caso de tener mayor tensión a la salida que a 
la entrada en el regulador positivo y viceversa en el negativo. 

Los diodos D3 y D4 protegen de la descarga de los condensadores C22 y C23, 
cuya misión es evitar la amplificación del rizado de la corriente que circula por el 
divisor de tensión entre la patilla de salida y la de ajuste del regulador. Cuando C22 (o 
C23) se descargan, tanto D3 como DI (o D4 y D2) conducen, protegiendo el 
regulador. 
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5.4.2.2 Bloque de Emisión 

El bloque de emisión genera todas las señales necesarias tanto para la 
excitación del led como para la posterior detección de la señal. Este bloque está 
dividido en las siguientes etapas: 

• ETAPA LÓGICA. La primera etapa de la emisión del MEC consiste en 
la generación de las señales de las frecuencia requeridas para el 
posterior diseño: la frecuencia de trabajo de 156Hz y la frecuencia 
100x: 1.56kHz. 

• ETAPA de FILTRADO. La salida de la etapa lógica es una señal 
cuadrada de frecuencia fo, la frecuencia de trabajo. Para conseguir una 
señal sinusoidal de la misma frecuencia, se emplea un filtro paso banda 
de capacidades conmutadas. Esta etapa, como se verá más adelante, 
se repite en la detección. 

ETAPA de EXCITACIÓN. Esta etapa consiste básicamente en la fuente 
de corriente que alimenta el led y el propio led. 

5.4.2.2.1 Etapa Lógica 

La etapa lógica está formada por un circuito oscilador y un circuito lógico: 

El circuito oscilador consiste en un cristal de cuarzo de 2MHz que fija la 
frecuencia de oscilación y tres puertas lógicas inversoras con histéresis (CD40106) 
conectadas en serie entre ellas y con el cristal. Cada una de las puertas invierte a su 
salida la señal que hay a su entrada de modo que un número Impar de puertas es un 
circuito inestable que oscila [27]. La histéresis de las puertas asegura que la señal de 
salida tiene un dutty cycle del 50 %. 

El circuito lógico ha de generar la frecuencia de trabajo y 100 veces dicha 
frecuencia. Para ello se emplean cuatro contadores: dos CD4040, que es un contador 
binario de 12 etapas y dos CD4522, que es programable y se programa para que 
divida por 5. Para que la frecuencia de trabajo sea 156Hz, se escoge la salida "Q7" 
del primer contador CD4040, que tiene una frecuencia de 7.8kHz. Esta señal entra 
como reloj al primer CD4522 y la salida "O" de éste entra como reloj al siguiente 
CD4522. La salida "O" del segundo CD4522 es el reloj del segundo CD4040. La señal 
de 156Hz es la salida más significativa de este último CD4040. Las conexiones se 
pueden ver en el esquemático general Figura 5.4-10. 

5.4.2.2.2 Etapa de Filtrado 

La etapa de filtrado pasobanda que sucede a la etapa lógica consta de un filtro 
LMF100 de capacidades conmutadas [20] y de la circuitería necesaria para adaptar la 
salida de reloj CMOS de la etapa anterior a una entrada de reloj válida para el 
LMF100. 
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La entrada de reloj tipo CMOS para el LMF100 ha de ser entre +3V y -3V 
típicamente para una lógica CMOS alimentada entre ±5V. 

Para convertir la señal de ±5V a ±3V, se emplean un LM117 de salida 3V y un 
LM137 de salida -3V como referencias que se conmutan con dos interruptores 
analógicos siendo las referencias de estos una señal cuadrada de la frecuencia de 
trabajo y en fase con la misma, y la misma señal invertida respectivamente. Como 
interruptor analógico se emplea el CD4016. El esquema de esta parte del circuito se 
muestra en la Figura 5.4-16, donde se puede observar que a diferencia del 
esquemático general se han empleado resistencias variables para hacer ajustes finos. 
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Figura 5.4-16. Acondicionamiento de la señal de entrada al filtro de capacidades 
conmutadas 

El diseño del filtro se realiza según el modo de operación 3 de las hojas de 
especificaciones del filtro, que permite realizar un filtro basobanda, pasoalto y 
pasoalto con 4 resistencias externas. 

El filtro necesario es un filtro pasobanda de respuesta en frecuencia plana en 
la banda de paso y de caída abrupta. Aunque se podría utilizar una frecuencia de 
reloj distinta de lOOfo, variando con el cociente R2/R4, no es conveniente en este 
diseño porque las resistencias varían con la temperatura y en el sensor se espera que 
el rango de temperaturas sea desde -10 °C hasta 22 °C. 
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Figura 5.4-17. Esquema del filtro de capacidades conmutadas 

El Único tipo de filtros que garantiza una banda de paso plana es el 
Butterworth. Para tener una calda abrupta con la frecuencia se diseña un filtro de 
segundo orden y un factor de calidad alto: Q=10, lo que significa que la anchura de la 
banda cuando la función se ha atenuado 3 dB es de unos 16 Hz, suficiente para 
seleccionar la frecuencia. El filtro tiene ganancia unidad. Con todo esto y eligiendo 
una resistencia de entrada Ri = 100kQ, las otras tres resistencias externas R2, R3 y R4 
son: R2=10kQ, R3=100kn, R4=10kQ. 

En el esquemático de la Figura 5.4-17 se han indicado las salidas de los filtros 
paso alto, paso bajo y paso banda: HP, LP y BP respectivamente. La letra "A" indica 
que se trata de el filtro A del LMF100, ya que la pastilla consta de dos filtros. 

La salida del filtro paso banda puede verse en la Figura 5.4-18 donde se 
aprecian ios segmentos en los que se muestrea la señal en una sinusoide perfecta. 

Figura 5.4-18. Señal del osciloscopio de la salida del LMF100 
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5.4.2.2.3 Etapa de Excitación 

La salida del LMF100 es una señal de alta impedancia, sinusoidal y centrada 
en cero. Para trabajar con señales de baja impedancia, se coloca detrás del LMF100 
un seguidor. 

La señal que ataque la base del transistor tiene que ser sinusoidal y positiva. 
Como el pasobanda elimina la continua, hace falta sumar un offset a la señal y ajusfar 
la ganancia para hacer trabajar al transistor en la zona de conducción. 

-5V 
U6C 9 

LIV1C6484 

SINUSOIDAL 
ENTRE O Y 5V 

+5V 
Q 

Q2 

2N2222 

D1 
O 

+5V 

R11 

50 

Figura 5.4-19. Exci tación del led 

El circuito de excitación puede verse en la Figura 5.4-19. Este circuito es una 
fuente estabilizada de corriente. El operacional fija la tensión de su entrada negativa a 
la tensión de la entrada positiva. Como la caída de tensión del led también es fija (ya 
que el transistor está trabajando en la zona de conducción), la corriente que circula 
por él es una señal sinusoidal cuyo valor máximo está determinado por el cociente 
entre la tensión de la entrada negativa del operacional y la resistencia Rn. 

5.4.2.3 Bloque de Detección 

En la detección, el MEC tiene las siguientes etapas: 

• ETAPA de RECEPCIÓN: en la que se detecta en forma pseudodiferencial las 
señales procedentes del MF. 

• ETAPA de FILTRADO PASOBANDA igual que la etapa de filtrado de la 
emisión. 
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• ETAPA DE AJUSTE DE FASE para garantizar el enganche en fase del lock-in 

• ETAPA de AMPLIFICACIÓN. Esta etapa amplifica la señal de salida del filtro 
para aprovechar al máximo el rango en el lock-in. 

• ETAPA DEL LOCK-IN, que realiza la detección en fase de la señal 

• ETAPA DE FILTRADO PASOBAJO para eliminar rizado. 

• ETAPA de SALIDA, en la que se ajusta definitivamente el rango de cara al 
proceso de digitallzación en el OBDH. 

5.4.2.3.1 Etapa de Recepción 

La señal procedente del MF se recibe de forma pseudodiferencial. En una 
recepción pseudodiferencial, los retornos de la señal de entrada y de la tarjeta que la 
recibe no son independientes pero la masa de la señal de entrada no se trata como tal 
sino como otra señal que se resta del activo. Esto sirve para eliminar ruido inducido en 
el par de señales así como para evitar que dicho ruido contamine la masa del circuito 
receptor. La etapa tiene ganancia 10 y su salida es de baja impedancia. Esta salida 
entra en el filtro de capacidades conmutadas para ser filtrada pasobanda. El diseño de 
este filtro es igual que el filtro de la emisión, ya que se trata de una señal de la misma 
frecuencia, la frecuencia de trabajo. 

5.4.2.3.2 Etapa de Ajuste de Fase 

Hay situaciones en las que el desfase entre la entrada y la salida puede 
perjudicar las prestaciones de un sistema. Esto ocurre en el diseño de este 
acondicionamiento basado en la técnica de detección en fase, en el que el 
sincronismo es fundamental. Si la referencia que entra al lock-in y la señal que se 
pretende medir no están en fase, la integración no se hace sobre las medias ondas de 
la señal sinusoidal, lo que puede generar variaciones y derivas de la salida. 

Para corregir este problema se incluye un circuito compensador de fase. La 
función de este circuito es desfasar la señal de entrada hasta que se consigue que la 
fase de la referencia y la señal de entrada sea la misma. Para que este circuito no de 
lugar a variaciones de comportamiento con la temperatura se escogen los 
componentes con variaciones con la temperatura de decenas de ppm. 

El esquema del circuito desfasador se muestra en la Figura 5.4-20. Este 
circuito varía la fase de la señal una cantidad fijada por los valores del condensador y 
la resistendia R27. La ganancia del circuito, 1, viene dada por el cociente entre las 
resistencias R28 y R29. 

Su función de transferencia en función de la variable s=jco es: 

-RCs+1 
RCs+1 ^ ' 
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y expresada en función de jco y llamando ©o=(RC)"\ es: 

HQüj)= 

1 -J — 

1+J 
. (JÜ 

(JÜ 
2arctg^^ (5.3.13) 

Wn 

U>n 

Así, conno la señal de entrada tiene una frecuencia angular de 981 rad/s, para un 
condensador de 100 nF, si la resistencia R27 vale 1k el circuito produce desfase O y si 
vale lOOk el circuito produce un desfase -180° (Figura 5.4-21). Las siglas SOT 
signi f ican que está por determinar el valor definit ivo porque aunque se puede 

determinar de forma aproximada siempre es conveniente ajusfar este valor para cada 
circuito particular. 

CIRCUITO DESFASADOR 

SEÑAL 

o ^ 

R28 10k 

-^wv— 
-A/W-
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SEÑAL DESFASADA 

Figura 5.4-20. Ángulo desfasado por el circuito en función de la resistencia R27 para una 
frecuencia angular de 981 rad/s, un condensador de 100 nF y resistencias R28 y ^29 de 

10 kQ. 
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Figura 5.4-21. Circuito desfasador 
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5.4.2.3.3 Etapa de Amplificación 

Una vez ajustada la fase, se amplifica la señal para aprovechar el rango del lock-in al 
máximo y obtener la máxima respuesta. A tal fin se se utiliza un circuito amplificador 
no inversor cuya ganancia viene dada por: 

:1 + B20. (5.3.14) 

Rl9 

5.4.2.3.4 Lock-in 

Esta etapa es la más crítica del diseño. Un lock-in consiste en un sistema de 
detección coherente, esto es, un sistenna que detecta una señal con su fase. Un lock-
in emplea como referencia una señal de ia misma frecuencia que ia señal a detectar y 
en fase con ella. El método de detección se basa en el grado de correlación entre la 
señal recibida y la señal de referencia, lo que hace que sea un buen método para 
eliminar el ruido, que es aleatorio.[21,22]. 

En el MEC, como referencia se utiliza la señal cuadrada de la frecuencia de 
trabajo generada por la lógica. Esta señal actúa sobre unos interruptores analógicos 
(CD4016) abriéndolos o cerrándolos para dejar pasar o impedir el paso de la señal 
respectivamente. 

Para rectificar la onda completa, se bifurca el camino de la señal: en una de las 
ramas se rectifican los ciclos positivos de la señal, y en la otra los negativos. Para ello, 
se invierte la señal en la segunda rama y se niega la señal de referencia. Al sumar las 
salidas de los interruptores analógicos se obtiene la onda completa rectificada. Un 
condensador en la realimentación del amplificador sumador hace las veces de filtro 
pasobajo suavizando la señal. 
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Figura 5.4-22. Esquema electrónico del lock-in 

El circuito del lock-in se puede ver en la Figura 5.4-22. La ganancia en esta 
etapa es 1 y las resistencias tienen una tolerancia del 0.1 % para que la contribución 
de cada ciclo sea exactamente la misma. 

La salida del lock-in es ya una aproximación a una señal continua pero el 
condensador de filtrado no es suficiente para eliminar todo el rizado. Por esta razón es 
necesario un filtro a la salida. 

5.4.2.3.5 Filtro Pasobajo 

El filtro de salida es un filtro RC (R=100kQ, C=100nF) pasivo con una 
frecuencia de corte de 16Hz. Con este filtro se consigue eliminar el rizado a la salida 
del lock-in y ruidos de alta frecuencia que puedan contaminar la señal. 

5.4.2.3.6 Etapa de Salida 

El sensor envía como salidas al OBDH la señal de la resta del fotodetector con 
el analizador a +45° y los del analizador a -45°, y de la suma de las señales de los 
dos fotodetectores. La tarjeta del OBDH que recibe estas señales tiene un conversor 
A/Dde10b i ta10V. 

La etapa de salida tiene que ajusfar la ganancia final de la señal a un rango de 
5 V para su posterior digitalización en el OBDH. 

En el caso de la resta, la etapa de salida es inversora para deshacer la 
inversión de la etapa del lock-in. 

Esta etapa da una salida de O V para una entrada de 1V, que equivale a una 
rotación de la polarización de la luz de -57.6" de arco y una salida de 5V para una 

219 



Capítulo 5 Aplicación al Proyecto NANOSAT 

entrada de -1V, es decir, una rotación de 57.6" de arco. Esta rotación, con una 
muestra típica, equivale a un rango de medida de campo magnético de +10 G. 

La etapa de salida de la suma envía una señal entre O y 5 V sinusoidal. Para 
saber el nivel de luz en los máximos, que es la información que se necesita para 
conocer el campo magnético, es suficiente con muestrear la señal a 1.5 kHz, es decir, 
tomar una medida cada 0.6 ms porque con 10 puntos se puede reconstruir 
perfectamente la señal sinusoidal. 

5.4.3 Resultados 

El nanosensor magnético de Efecto Faraday tiene por función medir el campo 
magnético terrestre. Aunque el campo magnético a 645km, altura de la órbita está 
atenuado a razón de la distancia al cubo, campo creado por un dipoío 
aproximadamente, la primera prueba funcional se hace en tierra, montando el 
nanosensor en una plataforma giratoria para ver la variación del campo magnético 
terrestre en la superficie en función de la orientación del sensor. 

El montaje se hizo en la calle porque en el laboratorio hay muchos elementos 
que producen campos magnéticos que distorsionan las líneas de campo. Para evitar 
ruido en la alimentación se alimenta la electrónica con baterías y se mide con un 
multímetro de mano a su vez alimentado con pilas. El montaje experimental puede 
verse en la Figura 5.4-23. 

Figura 5.4-23. Montaje experimental de las medidas de campo terrestre 
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La mesa que soporta el nanosensor es de madera y la plataforma rotatoria de 
aluminio. 

La respuesta del nanosensor al rotarlo 27irad se puede ver en la Figura 5.4-24. 
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f-igura 5.4-24. Curva de respuesta del Nanosensor al rotarlo27i rad en el campo terrestre 

Posteriormente, se adapta la señal a un rango de O a 5V para enviarla a la 
OBDH y se toman medidas de rampas de campo magnético, controladas con un 
programa de LabView que comanda las bobinas y el campo calibrador a través de una 
tarjeta GPIB y tomando los datos a través de una DAQ. 

Una curva de respuesta con estas condiciones y la muestra M-82 se puede 
observar en la Figura 5.4-25. 
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Figura 5.4-25. Respuesta del nanosensor magnético frente a una rampa de campo. 

La sensibilidad de la respuesta es de 6.8V/G para la temperatura del 
laboratorio. Este resultado es del todo satisfactorio para medir la variación del campo 
magnético terrestre del eje X del satélite en el movimiento de espín. 

5.5 Conclusiones 

El Sistema de Control de Actitud (ACS) de los satélites que orbitan en torno a 
la Tierra suele basarse, al menos parcialmente, en la medida del campo magnético 
terrestre. El campo magnético terrestre, compuesto básicamente del campo interno y 
del campo externo, es de naturaleza cambiante pero existen programas de 
simulación, con datos del campo de medidas del mismo en misiones espaciales 
anteriores, que calculan el campo magnético para todos los puntos de una órbita en 
un periodo de tiempo limitado. 

NANOSAT es un pequeño satélite español que se realiza en el INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial) con la triple misión de: 

• Servir de plataforma de comunicaciones con la base antartica española (Juan 
Carlos I) y otras estaciones distribuidas por la superficie del planeta. 

• Probar nanotecnologías y nuevas tecnologías en el entorno espacial. En esta 
línea, NANOSAT lleva dos experimentos basados en materiales 
nanoestructurados: el nanosensor magnético y el sensor solar, y dos 
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experimentos OWLS (Optical Wireless Links for Intra-Satellite Applications) 
que comunican distintos subsitemas del satélite. 

• Validar COTS {components ofthe shelf) en vuelo. 

La órbita de NANOSAT es cuasipolar y la altura de la misma, 645km. A esta 
altura, el rango máximo de campo magnético al que estará expuesto el satélite es 
+ 0.45G. 

En este capítulo de describen los dos sensores magnéticos de NANOSAT: el 
sensor magnético del ACS y el nanosensor magnético. 

5.5.1 Sensor Magnético del ACS 

El ACS de NANOSAT orienta el satélite con la información que recibe de las 
medidas del sensor magnético (ACS) y de los sensores solares. La información que 
necesita de campo magnético terrestre es: la variación del mismo con el espín en 
condiciones de navegación y la medida del vector campo magnético en el momento 
del lanzamiento y cuando el satélite se desorienta. 

El sensor magnético del ACS se basa en dispositivos magnetorresistivos 
comerciales. Los sensores basados en magnetorresistencia anisotrópica miden en un 
rango desde milésimas de T a décimas de juT compitiendo con los fluxgates de 
dimensiones reducidas. Consta de cuatro sensores separados en dos tarjetas 
electrónicas independientes, cada una de las cuales mide la variación de campo con 
el espín, y la componente perpendicular al plano perpendicular a la órbita y al eje de 
espín. Además, los ejes de medida de ambas tarjetas están a 90° entre sí, de forma 
que son compleníientarios cuando funcionan en conjunto pero redundantes si uno de 
ellos falla. 

La electrónica de acondicionamiento de los sensores ha de asegurar un rango 
de medida de 1.50 en un rango de tensión de salida de 10V, y una resolución de mO, 
por lo que se diseñan amplificadores de instrumentación para dar una respuesta de 
una sensibilidad media de 2.7V/G en cada eje de medida. 

Como la sensibilidad disminuye conforme aumenta la temperatura, se dota 
cada tarjeta de un sensor de temperatura que se acondiciona para que mida en el 
rango de temperaturas de operación del satélite. 

Además, para evitar un mal funcionamiento de los sensores como 
consecuencia de la exposición momentánea a campos magnéticos elevados, se 
desarrolla un sistema de puesta a cero que hace pasar corriente por unas 
microespiras arrolladas entorno a las magnetorresistencias, que crean un campo 
imanador en uno y otro sentido (SET y RESET respectivamente) de la dirección 
perpendicular a la dirección de medida de la cinta. Con estos pulsos se imana la cinta 
magnetorresistiva en la dirección adecuada asegurando un buen comportamiento del 
sensor en las medidas sucesivas a la aplicación de estos pulsos. 

A fin de evitar el offset en la medida y posibles histéresis, se establece un 
protocolo de medida en el que se aplica un pulso de SET de 2)as de duración, se mide 
durante 2ms, después se aplica un pulso de RESET de 2|LIS de duración y se mide 
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durante los 2ms siguientes y así sucesivamente. La respuesta en campo magnético 
es proporcional a la resta de estas dos medidas con lo que se consigue compensar 
todos los efectos de histéresis y se elimina el offset del sensor. 

5.5.2 Nanosensor Magnético 

El nanosensor magnético es un sensor basado en el efecto Faraday, que 
emplea como transductor un material nanoestructurado compuesto por partículas de 
y-ferrita embebidas en una matriz de sílice, que presenta una constante de Verdet de 
entre una y dos décimas de grado por cada Gauss de campo magnético aplicado y 
por cada cm de espesor del material. 

La rotación se mide restando las contribuciones de luz polarizada que 
atraviesan un analizador a 45°, respecto a la luz polarizada incidente, y otro a -45°. 
Esto implica desarrollar una electrónica de acondicionamiento capaz de discernir una 
rotación de microgrados. Para tener el contraste hace falta también medir la 
intensidad total que atraviesa la muestra. 

La electrónica de este sensor ha de generar la corriente del led cuya luz 
emitida atraviesa el transductor, detectar la luz que atraviesa el transductor y cada 
uno de los analizadores y acondicionar estas señales para obtener información del 
campo magnético. 

A fin de eliminar el ruido del circuito y aislar las señales más susceptibles de 
ser contaminadas: 

• Se aprovecha el propio banco óptico como optoacoplador de la emisión 
y detección para evitar contaminación de ruido de la detección, mucho 
más susceptible que la emisión. 

• Se pulsa el led que ilumina los fotodetectores con una señal sinusoidal 

• que elimina los picos de corriente de la conmutación. 

• Se realizan las operaciones de resta y suma y se acondicionan 
parcialmente en una tarjeta acoplada al banco óptico (Módulo de 
Faraday-MF), de donde salen las señales con una impedancia baja 
hacia la tarjeta de la Electrónica de Control (MEC). 

• Se realiza una detección por técnica lock-in de la señal de la resta. 

Esto se consigue con varios filtros de capacidades conmutadas y un único 
reloj. La combinación de estos elementos constituye un sistema de alta amplificación, 
inmune a las variaciones de frecuencia del reloj en un entorno de ruido controlado. 
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6 
Resumen y conclusiones 

En este capítulo se presentan las 
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6 . 1 . R e s u m e n 

Se han estudiado, diseñado y desarrollado, con éxito, varios tipos de sensores 
magnéticos basados en distintos principios: método de fuerzas, efectos cruzados, 
magnetorresistencia anisotrópica, efectos magneto-ópticos y optoelectrónica, con 
aplicaciones magnetométricas diferentes: fundamentalmente medidas de momento y 
de campo magnético. 

Estos sensores constituyen una aportación a los dispositivos microtecnológicos 
de caracterización magnética. 

Se ha desarrollado la electrónica de acondicionamiento de estos sensores. 

Dos de estos sensores, el sensor magnético de magnetorresistencia 
anisotrópica y en nanosensor magnético basado en el Efecto Faraday, forman parte 
de un nanosatélite español, NANOSAT, como subunidad integrante del Sistema de 
Control de Actitud del satélite, y como experimento nanotecnológico. 

Dado el carácter multidisciplinar de este trabajo, es conveniente analizar por 
separado cada uno de los temas. 

6.2. Magnetómetro de Gradiente Alterno y Detección 
Óptica (OAGM) 

Con el fin de caracterizar magnéticamente las muestras crecidas por 
sputtering, de dimensiones pequeñas, geometría irregular y distintas anisotropía, se 
diseña un magnetómetro de gradiente alterno y detección óptica. 

Se escoge un sistema de gradiente alterno (AGM) en vez de un magnetómetro 
de muestra vibrante (VSM) porque aunque se trata de métodos conceptualmente 
Simétricos, la eficiencia de los AGM es mucho mejor, estando limitada principalmente, 
por la sensibilidad dei detector. Además estos magnetómetros son más inmunes al 
ruido mecánico y térmico, y permiten trabajar en temperaturas con criostatos de lazo 
abierto. 

Al AGM se le incorpora un sistema de detección optoelectrónica haciendo 
incidir un haz láser sobre la muestra vibrante, detectando la amplitud de la vibración 
por medio de un fotodetector de cuadrante a modo de PSD (position sensing device), 
y realizando una lectura diferencial de los fotodetectores. 

Se estudian varias configuraciones posibles para generar el gradiente de 
campo que origina la fuerza magnética. Se decide emplear una configuración en la 
que la muestra vibra perpendicular al campo aplicado. Con esta configuración se 
evitan problemas asociados a la histéresis de las muestras, se consigue un gradiente 
más homogéneo en la zona donde se ubica la muestra, y se consigue realizar la 
vibración mecánica según una dirección de máxima pendiente. 
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Se determina que la máxima sensibilidad tiene lugar cuando se trabaja en la 
resonancia mecánica del sistema, y se halla experimentaimente dicha resonancia 
para cada muestra. 

Se diseña un sistema de calibración con una microespira de momento 
magnético del orden de 10"^°Am ,̂ para evitar problemas asociados con muestras 
anisotrópicas. 

Se desarrolla una electrónica de alta sensibilidad, de filtrado y gran simetría 
para eliminar problemas de offset y ruido. 

Con este sistema se miden los momentos magnéticos absolutos de muestras 
magnéticas. Los valores obtenidos experimentaimente para muestras de momentos 
magnéticos del orden de 10'^Am^ coinciden con los cálculos teóricos de momento 
magnético a saturación. 

Se realizan ciclos sin muestra haciendo pasar una corriente constante por la 
microespira. Se obtienen ciclos rectilíneos, sin histéresis, de pendiente constante, 
correspondientes al ciclo paramagnético del conjunto. 

El sistema realizado es de alta sensibilidad y cumple el objetivo para el que se 
propone, permitiendo trabajar a muy bajas temperaturas acoplando al sistema un 
criostato de flujo cerrado. 

Futuras mejoras para este magnetómetro pueden ser realizar un sistema de 
mayor compacidad, empleando incidencia normal y accesibilidad lateral y emplear 
PSDs con más células de menor superficie regulando la intensidad de luz para no 
saturar. 

6.3. Sensores híbridos piezoeléctríco magnetostríctivo 
(SHPM) 

Los objetivos principales en este tema son los siguientes: 

• Mejorar el comportamiento de este tipo de sensores (SHPM) en los que 
el piezoeléctríco es el inductor de las tensiones mecánicas 

• Estudiar la viabilidad de emplear plásticos piezoeléctricos 
comercializados en láminas delgadas para realizar SHPM que 
funcionen en el modo inverso, es decir, en los que el magnetostríctivo 
sea el inductor de las tensiones mecánicas. 
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6.3.1. Piezoeléctrico como inductor de las tensiones mecánicas 

En estos sensores se cannbia de concepto de vibración por elongaciones y 
contracciones, a vibración por flexión. Siguiendo esta línea se desarrollan sensores 
bimorfo-magnetostrictivo ennpleando bimorfos comerciales (SHBIVI) y sensores con 
una combinación de piezoeléctrico y material elástico (SHPEM-sensores híbridos 
piezoeléctrico-material elástico-magnetostrictivo), de mayores dimensiones, para dar 
lugar a una vibración a flexión. Por último se trata de eliminar la interfaz viscosa en los 
primeros sensores depositando el material magnético magnetostrictivo sobre el 
elemento bimorfo a fin de mejorar la transmisión de las tensiones mecánicas. 

Se caracterizan en frecuencia ambos sistemas y se mide la deflexión 
empleando galgas extensiométricas para la caracterización de la deformación en los 
materiales bimorfos, donde la deformación es muy uniforme a lo largo del elemento 
bimorfo, y el método de detección optoelectrónica en los sensores combinados de 
piezoeléctrico y material elástico, porque en estos sensores la deformación a lo largo 
de la superficie es más inhomogénea y se precisa la caracterización de muclios 
puntos. En ambos casos los resultados coinciden con los cálculos teóricos. 

Los SHPM que trabajan a flexión inducen mayores deformaciones a las cintas 
magnetostrictivas, induciéndoles una anisotropía mayor. 

6.3.1.1. Sensores híbridos bimorfo-magnetostrictivo (SHBIVI) 

En los SHBM se aplican distintos tratamientos de recocido a los elementos 
magnéticos para conseguir sensores de distintas características. 

Se recuecen muestras en temperatura y con un campo longitudinal para 
conseguir sensores de una sensibilidad de 320V/T y un rango de ±75A/m sin 
iiistéresis. 

Se fiace pasar corriente por el elemento magnético para recocerlo 
transversalmente y dar lugar a un sensor de mayor rango (±100 A/m) aunque menos 
sensibilidad: 50V/T. El resultado se puede mejorar recociendo con campo transversal 
en vez de con corriente porque con el tratamiento aplicado, no se induce ninguna 
anisotropía en el eje central de las muestras. 

Se estudia el comportamiento de estos sensores en función de la tensión 
eléctrica aplicada y se obtiene experimentalmante que la dependencia de la respuesta 
con dicha tensión es prácticamente lineal. Para valores de tensión de excitación 
eléctrica por encima de una crítica, la respuesta del sensor se satura. Este campo 
eléctrico crítico induce anisotropías suficientemente fuertes para alternar la 
configuración de dominios del material magnético entre una disposición de dominios 
alineados transversalmente, y longitudinalmente. 

Los valores de anisotropía obtenidos, sin embargo, no se corresponden con 
los esperables, calculados teóricamente. Esto es debido a una mala transmisión de 
las tensiones mecánicas. Se decide suprimir la interfaz viscosa. 

Se depositan sobre el elemento bimorfo por sputtering un material sinterizado 
con una composición igual a la de la cinta de Metglas de mayor magnetostricción: 
FegoBao, y Permenorm en plancha. Como resultado se obtienen sensores de histéresis 
elevada debido a que la superficie rugosa del material bimorfo se reproduce en todo el 
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espesor del material magnético dificultando el desplazamiento de las paredes 
magnéticas. 

Como segunda alternativa se crecen electrolíticamente monocapas y 
multicapas de CoP modulando la anlsotropía. Los materiales electrodepositados 
presentan una gran anisotropía perpendicular a la superficie y en la superficie, 
respectivamente, que no se puede superar mediante tensiones nnecánicas por lo que 
se recurre a la polarización del sensor mediante un campo transversal. 

La línea a seguir en este campo debe estar orientada a crecer materiales por 
electrodeposición de una magnetostricción mayor y menos anisotropía. 

6.3.1.2. Sensores híbridos piezoeléctrico-material elástico-
magnetostrictivo 

Estos sensores aprovechan el pandeo que se produce en un disco de material 
elástico cuando se adhiere a la parte central del mismo un material piezoeléctrico. 

La configuración más efectiva de los SHPEM tiene simetría circular. Esta 
geometría tiene una ventaja esencial frente a las configuraciones paralelepipédicas y 
es que ofrece la posibilidad de realizar sensores bidireccionales. 

Se desarrollan dos sensores: uno con un piezoeléctrico circular y un disco de 
Níquel, como material elástico y magnetostrictivo, y otro con un piezoeléctrico circular, 
un disco de latón y dos cintas de Metglas perpendiculares entre sí. 

El sensor de Níquel tiene una sensibilidad de 9.55V/T, un campo coercitivo de 
500 A/m. El sensor de Metglas-latón tiene una sensibilidad más de dos veces mayor y 
su histéresis es menor. Por el contrario, el sensor de Metglas-latón presenta más 
ruido, es menos repetitivo, dado que el núcleo de este sensor es mucho menor, y su 
sensibilidad disminuye en función del ángulo entre el campo y las cintas aunque para 
campos alineados con el núcleo, la sensibilidad alcanza 23.10V/T. 

La evolución de este tipo de sensores debe encaminarse a sensores del tipo 
piezoeléctrico-material elástico-magnetostrictivo con los secundarios ceñidos a ios 
núcleos de cada eje mediante un proceso litográfico. 

6 . 3 . 2 . Magnetostrictivo como inductor de las tensiones 
mecánicas 

Se emplea un plástico piezoeléctrico (PVDF) en forma de lámina delgada para 
construir un SHPM en el que el magnetostrictivo induzca tensiones en el material 
piezoeléctrico, como consecuencia de una variación del campo magnético externo, y 
el piezoeléctrico responda con una tensión eléctrica fácilmente medible. 

En esta línea se desarrolla un sensor en el que se hace pasar corriente 
alterna por el elemento magnético para excitarlo mecánicamente. La sensibilidad, de 
6.37 V/T es menor que la sensibilidad esperada, y su campo coercitivo es de 5 A/m. 

Se realiza un sensor con dos cintas de Metglas para descartar una 
deformación inhomogénea del piezoeléctrico. Se observa una disminución en la 
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sensibilidad y en la histéresis del sensor como resultado. La sensibilidad en el primer 
caso es mayor porque el tipo de deformación tiende a una flexión. El campo coercitivo 
en el segundo sensor disminuye porque el campo creado por una bobina polariza la 
otra facilitando el movimiento de las paredes magnéticas. 

En cualquier caso, el calentamiento del sensor por efecto Joule empobrece 
seriamente la respuesta del sensor. Se recurre a una excitación con un campo 
magnético creado por bobinas externas, para evitar el calentamiento y se obtiene una 
respuesta de 160 V/T y una histéresis de 2.5 A/m. 

Para evitar las bobinas que excitan el sensor se pueden integrar las espiras de 
excitación en el propio núcleo del sensor. 

6.4. Aplicación al Proyecto NANOSAT 

Se desarrollan dos sensores para un nanosatélite de comunicaciones español, 
NANOSAT, que pretende servir de plataforma experimental de micro y 
nanotecnologías, así como calificar componentes electrónicos comerciales en 
entornos de radiación en vuelo. 

En el marco de este proyecto se realizan dos sensores: un sensor magnético 
basado en magnetorresistencia anisotrópica, que forma parte del Sistema de Control 
de Actitud del satélite, y un nanosensor magnético basado en el efecto Faraday, como 
experimento en órbita. 

6.4.1 . Sensor magnético (ACS) 

Se emplea un sensor magnético de magnetorresistencia anisotrópica, de un 
rango de ±2 G o ±2-10"^ T y una resolución de decenas de |j.T, para medir las 
variaciones de campo magnético del satélite con el movimiento de espín. 

Se diseña y desarrolla una electrónica de acondicionamiento diferencial 
robusta, tolerante a entornos de radiación, basada en amplificadores de 
instrumentación. 

Dada la escasez de componentes calificados para espacio, y la criticidad de 
este sensor para la misión, el amplificador de instrumentación ha de realizarse con 
componentes discretos, equilibrando al máximo las ramas para evitar el oifset y la 
descompensación del amplificador. 

Se prepara el circuito para compensar el offset del propio sensor. 

Se diseña y desarrolla un circuito de puesta a cero aprovechando los picos de 
conmutación de un transistor MOSFET. 
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6.4.2. Nanosensor magnético 

Se desarrolla la electrónica de un sensor magnético con un núcleo 
nanoestructurado, basado en el Efecto Faraday, para nnedir el campo magnético en la 
órbita de NANOSAT. El sensor tiene una respuesta de muy baja señal, que hace falta 
acondicionar para enviarla al ordenador de a bordo. 

Se desarrolla una electrónica de gran sensibilidad para acondicionar la 
respuesta, que da una salida de tensión continua proporcional al campo magnético 
aplicado. 

El planteamiento es una emisión pulsada, para eliminar ruido y derivas, con 
una señal sinusoidal, para evitar los picos de conmutación de una señal cuadrada. 
Una detección diferencial de alta simetría y un amplificador lock-in, todo ello 
sincronizado mediante el empleo de filtros de capacidades conmutadas con un único 
reloj. 

La electrónica se divide físicamente en dos tarjetas: 

El Módulo de Faraday hace la detección diferencial y las operaciones 
algebraicas a fin de enviar una señal de baja impedancia con un coeficiente señal-
ruido lo más elevado posible. 

El Módulo de la Electrónica de Control, se encarga de la emisión, y del 
acondicionamiento de la señal procedente del Módulo de Faraday. 

En la emisión emplea una señal de reloj, filtrada pasobanda para obtener una 
señal sinusoidal, que ataca la base de un transistor poniéndolo a conducir en la zona 
activa entre corte y saturación. 

En la detección, recibe la señal del Módulo de Faraday volviendo a filtrarla 
paso banda, y ajusta su fase para hacer una detección en fase por técnica lock-in. 

Al existir un único reloj se consigue que el sistema sea inmune a variaciones 
de frecuencia, que pueden tener lugar al cambiar las condiciones ambientales. 

6.5. Conclusiones 

• El magnetómetro de gradiente alterno y detección óptica (OAGM) diseñado 
para medir momentos magnéticos de películas delgadas es más robusto frente 
a vibraciones mecánicas que los VSM, más sensible que los magnetómetros 
de gradiente alterno (AGM o AFM) anteriores y que los magnetómetros de 
muestra vibrante (VSM), pudiendo medir momentos magnéticos absolutos 
menores de 10'^°Am^. 

• Este magnetómetro es compatible con un un criostato de flujo cerrado, lo que 
permite realizar medidas a muy bajas temperaturas. 
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En el campo de los sensores híbridos plezoeléctrico-magnetostrictivo (SHPM), 
la sustitución de la vibración elongación-contracción a flexión implica 
frecuencias de trabajo varios órdenes de magnitud menores. Este hecho es 
clave para un proceso de miniaturización posterior de estos sensores (SHBM). 

Como la deformación superficial obtenida con bimorfos es mayor que la que se 
obtiene con piezoeléctricos para tensiones de excitación iguales, la 
sensibilidad de los SHBM es mayor que la de los SHPM para el mismo rango 
de medida: de lOOjaT a 100pT. 

Se demuestra que la eliminación de la interfaz viscosa, entre el material 
magnetostrictivo y el bimorfo, para mejorar la transmisión de las vibraciones 
mecánicas, mediante electrodeposición del magnetostrictivo sobre el bimorfo, 
da lugar a sensores con menos histéresis que cuando se crece el 
magnetostrictivo por sputtering. En este campo queda por investigar un 
material magnético más apropiado para electrodepositar. 

Se incorpora por primera vez en un satélite español, NANOSAT; un sensor 
basado en magnetorresistencia anisotrópica. Este sensor de cuatro ejes forma 
parte del Sistema de Control de Actitud del satélite constituyendo una parte 
esencial para la misión. 

La electrónica diseñada para este sensor, robustecida para soportar los rangos 
de temperatura de la órbita y la radiación estimada, es de alta precisión, y 
cuenta con un sistema de puesta a cero para evitar que disminuya la 
sensibilidad del sensor por efecto de los campos magnéticos externos de gran 
intensidad. 

• Con la inclusión de este elemento sensor, de cabeza comercial (COTS), en 
NANOSAT, se pretende realizar la calificación en vuelo del mismo. 

• El nanosensor magnético realizado es, junto con el sensor solar de NANOSAT, 
el primer experimento nanotecnológico que se pone en órbita en un satélite 
español. 

La electrónica de acondicionamiento diseñada incluye un proceso de 
amplificación lock-in que permite amplificar la señal de respuesta de baja 
señal, y muy ruidosa, en un factor 10^. La sincronización del sistema hace que 
el sensor sea inmune frente a las derivas de frecuencia de la señal de control. 
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