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3. DESARROLLO 

 

3.1 Introducción 

El presente informe muestra la implementación de un equipo para la medición de magnetostricción 
en películas delgadas por el método de deflexión de cantiléver similar al experimento desarrollado 
por J. Premper et. al. [1]. Mediante esta facilidad experimental se pueden medir las constantes de 
acople magnetoelástico a partir de las mediciones de deformación de la muestra sometidas a un 
campo magnético. 
En la Tabla 1 se muestran los métodos más usuales para la determinación de constantes 
magnetoelásticas y magnetostricción. En la misma se puede observar que los métodos directos 
incrementan el límite de detección con respecto a los indirectos (Figura 1). 
 

 Indirecto Directo 

 Ciclos B-H [2] Capacitancia [3] 
Deflexión óptica 

Resonante [4] No resonante [5] 

Técnica de 
medición 

Muestra 
deformada 

mecánicamente 
para cambiar 
anisotropia 
magnética. 

La muestra hace 
parte de un 

condensador 

Medición óptica 
(sin contacto) de 

la amplitud de 
vibración 

resonante del 
cantiléver 

Medición óptica 
(sin contacto) de 

la amplitud de 
vibración no-
resonante del 

cantiléver 

Límite de 
detección 

                                   

                              

 
Tabla 1: Resumen de distintas técnicas para medir el coeficiente de magnetostricción de saturación   , de una película 

delgada, extraída de la referencia [5].  

 

 
La técnica de ciclos B-H o medidor de la permeabilidad es una medida indirecta que se realiza 
aplicando una tensión mecánica conocida a muestra depositada sobre un sustrato y midiendo el 

cambio del campo de anisotropia   . Este cambio en    está relacionado con la magnetostricción 

de saturación    (cambio de deformación del material al ser sometido a un campo magnético) 
mediante [2]  
 

     
  

  
       

 

donde   , es la magnetización de saturación y    el cambio de la tensión de tracción aplicada. 
 
 
La técnica de capacitancia es otro ejemplo de medida indirecta en la que se aplica un campo 
magnético oscilante que genera un cambio de capacitancia a un condensador conformado por una 
muestra de material cilíndrica hueca y un anillo de latón concéntrico. La expresión para un 
capacitor cilíndrico es:  
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donde   es la capacitancia del dispositivo,   es la longitud,   es el radio exterior del anillo de 
muestra, y R es el radio interior del soporte. A partir del cambio de capacitancia medido   , se 

puede estimar la magnetostricción de saturación    mediante [23]: 
 

   
   [                        ]   

 
     

 

 
 

Figura 1: Ejemplo esquemático de métodos para medir el coeficiente de magnetostricción de una película delgada 
depositada sobre un sustrato no magnético [5]. 

 
 
El método directo mide la pequeña deflexión de una muestra en cantiléver, es decir, sujeta en un 
extremo y libre en el otro,  producto de la aplicación de un campo magnético en la dirección de la 
flexión como se muestra en la Figura 1.  
Las diferentes técnicas de medición directa requieren una sensible detección de desplazamiento. 
Los ejemplos más comunes son una sonda de capacitancia [6] [8], un interferómetro [9], una 
brecha túnel [10] [11] o una detección angular (por ejemplo, desviación del rayo láser [9] [12]). En 
el caso de películas delgadas, donde el material magnetostrictivo está anclado a un sustrato, la 
sensibilidad de la medición aumenta cuando este es delgado, por lo que usualmente se utilizan 

sustratos ultra finos (vidrio, cerámica, silicio de           de espesor). La Tabla 1 indica que la 
detección óptica de la curvatura de la muestra, debido a su efecto de magnetostricción directa, se 
puede medir dinámicamente en “resonancia” de la muestra al escanear la frecuencia del campo 
magnético oscilante cerca de dicha frecuencia de resonancia mecánica [12] o de forma estática o 
de “No resonancia”, como se hizo en este experimento.  
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3.2 Arreglo experimental 

A continuación, presentamos una breve descripción de nuestra medición óptica de curvatura de 
dos haces.  

 
Figura 2: Arreglo experimental del sistema de medición por deflexión de cantiléver de dos haces [1]. 

 
 
 
La Figura 2 muestra un esquema de la configuración utilizada, donde la muestra es sujeta de uno 
de sus extremos y el otro se deja libre para permitir la deflexión del cantiléver. Las películas a 
medir deben tener una relación longitud/ancho mayor a 4, esto minimiza el efecto de sujeción en 
la curvatura inducida por la tensión. Por lo tanto, para un análisis cuantitativo podemos tratar la 
curvatura inducida como una flexión bidimensional libre [13]. 
En esta configuración óptica experimental [14] [15] un rayo de luz láser se divide en dos haces 
que inciden sobre la muestra en cantiléver en dos posiciones diferentes, separadas por 
milímetros, a lo largo de su dirección más larga. Los haces reflejados llegan a dos fotodiodos que 
sirven como detectores sensibles a la posición.  
Ambos fotodiodos tienen integrados un sistema de amplificación y arrojan una señal diferencial y 
una señal de suma que indican la posición rayo láser y la intensidad en cada detector, 
respectivamente. El cambio en la curvatura del cristal, inducida por el campo aplicado, genera un 
desplazamiento de los haces reflejados en los fotodiodos, y en consecuencia se produce un 
cambio en la señal diferencial para cada detector, mientras que la señal de suma (intensidad) no 
se ve afectada. Las señales de posición de los fotodetectores se calibran mediante el cambio de 
señal que es inducida por un desplazamiento conocido del haz láser. Realizamos esta calibración 
moviendo los detectores horizontalmente en       mediante un tornillo micrométrico, mientras 
que los haces de luz están estáticos y de esta manera registramos el cambio de señal de posición 
resultante. La magnitud de señal diferencial en ambos detectores difiere levemente debido a las 
pequeñas diferencias de los perfiles de haz de ambos haces reflejados. Por lo tanto, cada señal 
del detector requirió un factor de calibración específico, que resultó de             y       
            para el detector “fijo” y el detector "libre", respectivamente. Con estos factores, el 

cambio medido de la señal de posición ( ) se traduce en un desplazamiento del punto ( ), que 
necesitamos para el cálculo de la señal de curvatura. 
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Con la configuración de dos haces, medimos radios de curvatura del orden de los kilómetros 
mediante la variación de la posición del spot que se refleja en el extremo libre de la muestra. La 
ventaja de utilizar dos haces es que descartamos el error producido por mediciones en el que 
haya desplazamiento colectivo en la señal de ambos láseres inducidos por el ruido, la inclinación, 
vibración del portamuestra y la deriva térmica. La relación entre el desplazamiento del haz láser 
en los fotodiodos “fijo” y “libre”,      ,       , y el cambio de curvatura    viene dado por la 

siguiente relación geométrica: 

 

   
            

            
     

 
 
donde          y     son la separación entre los centros de los haces en la superficie del cristal             

(          ) y la distancia desde la superficie del cristal hasta el detector (        ), 

respectivamente. El cambio de curvatura    es proporcional al coeficiente magnetoelástico    y 
se relacionan como [16-18]: 
 

   
    

 

         
       

 
 
donde    es el módulo de Young y    el coeficiente de Poisson del sustrato y se calculan para la 
orientación cristalina del sustrato [17],    es el espesor del sustrato y    es el espesor de la 
muestra en cantilever. Esta relación es llamada ecuación de Stoney modificada y se basa en el 
supuesto de una flexión bidimensional libre, que se justifica aquí en vista de la relación entre el 
largo y el ancho de la muestra y una  medida de curvatura en el extremo libre de la muestra en 
cantilever [16]. La ecuación (5) es válida para una tensión isotrópica. En caso de tensión 
anisotrópica, la curvatura del cristal debe medirse a lo largo de dos direcciones cristalográficas 
ortogonales [18] [19]. La determinación experimental de la separación de puntos      , la distancia 

de la muestra del detector     y el espesor de la muestra    determinan la precisión de la 
medición. 
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3.2.1 Descripción del arreglo óptico 

Para obtener mediciones de buena calidad es necesario optimizar el arreglo óptico del 
experimento. En primera instancia, la potencia del láser es disminuida mediante un filtro a fin de 
no dañar el beam splitter, detectores o demás elementos ópticos. La potencia de salida por unidad 

de área del láser es             que es perfectamente soportada por el filtro (Umbral de daño: 

        ) y atenúa la potencia en 2 órdenes de magnitud. Posteriormente el haz filtrado es 
colimado mediante una configuración de lentes plano-divergente y plano-convexo de distancias 
focales -30 y 50 mm, respectivamente. Al mismo tiempo que se controla una buena alineación del 

experimento, esto permite obtener un spot de       de diámetro y que no cambia con la 
distancia. El haz llega a un beam splitter donde es separado en dos haces perpendiculares entre 
sí, que son dirigidos a la muestra mediante la utilización de tres espejos ajustables. La descripción 
técnica de los elementos ópticos utilizados en el experimento se detalla a continuación. 

 
 

3.2.1.1 Láser 

 
Se utilizó un láser Excel-532-300-CDRH de la compañía Spectra Physics, de longitud de onda en 
el verde (      ) y con un sistema de control y alimentación que ofrecen una muy buena 
estabilidad de la intensidad, como se muestra en las especificaciones técnicas de la Tabla 2. En la 
Figura 3 se muestra una imagen esquemática del láser con su sistema de control y estabilidad. 

 
Figura 3: Vista frontal esquemática del láser y el sistema de control y alimentación. 

 
 
 
Las especificaciones técnicas del láser se detallan en la siguiente tabla. 
 

Ítem Especificación Resultado 

Longitud de onda                       

Potencia de salida                 

Modo espacial             

Ruido óptico                     
Diámetro de haz                     

Divergencia del haz                     

 

Tabla 2: Ficha técnica de láser Excel-532-300-CD RH de Spectra Physics. 
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3.2.1.2 Filtro 

 
Se utilizó un filtro metálico de densidad neutra FBR-ND20 de la compañía Newport que se 
esquematiza en la Figura 4.a. Este es un filtro óptico de Neodimio (ND) de         de diámetro 

con una densidad óptica de     a          que proporciona una atenuación de banda ancha para 

aplicaciones de baja potencia y con un umbral de daño de         . El recubrimiento ND 
metálico se deposita en un lado de un sustrato de vidrio óptico B270, lo que proporciona un 
excelente rendimiento en el visible y el infrarrojo cercano. Una imagen ilustrativa del efecto de 
atenuación del filtro puede observarse en la Figura 4.b. 
 

 
Figura 4: a) Imagen esquemática de filtro metálico FBR-ND20 de Newport en su respectiva montura. b) Imagen 

esquemática del efecto atenuante del filtro metálico. 

 
 

3.2.1.3 Lentes 

 
Las lentes plano/bi-(divergente/convexa) son la mejor opción para enfocar los rayos de luz 
paralelos a un solo punto. Se pueden utilizar para enfocar, recoger y colimar la luz. La asimetría 
de esta forma de lente minimiza la aberración esférica en situaciones donde el objeto y la imagen 
están ubicados a una distancia desigual de la lente. El N-BK7 de borosilicato es un excelente 
material para lentes para la mayoría de las aplicaciones visibles e infrarrojas cercanas. Su alta 
homogeneidad, baja burbuja y contenido de inclusión, y facilidad de fabricación lo convierten en 
una buena opción para la óptica transmisiva. Una imagen esquemática de un lente bi-convexa en 
su montura correspondiente puede verse en la Figura 5.a. A fin de colimar el haz láser y reducir el 
diámetro del spot se utilizaron 2 lentes plano-divergente y bi-convexa de distancias focales -30 y 
50 mm, respectivamente, en la configuración óptica que se muestra en la Figura 5.b.  
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Figura 5: a) Imagen esquemática de un lente plano-convexo N-BK7 de Newport en su respectiva montura b) Imagen 

esquemática de la reducción de tamaño del spot del haz utilizando dos lentes plano-convexas y plano-divergente. 

 

3.2.1.4 Beam-splitter 

 
El divisor de haz cúbico híbrido no-polarizador de banda ancha 05BC17MB.1 (Figura 6.a) tiene 
absorción moderada, pero sensibilidad de polarización mínima. Su amplia banda espectral lo hace 
ideal para usar con múltiples láseres o láseres sintonizables. Los haces entrantes se transmiten y 
reflejan a    , con los componentes polarizadas   y   ajustadas dentro del     entre sí. Los 
divisores de haz híbridos son menos sensibles a los cambios en el ángulo de incidencia, lo que da 
como resultado una óptica cromáticamente neutra para los haces convergentes y divergentes. 
Una imagen esquemática de la separación del haz incidente se muestra en la Figura 6.b. Este 
beam-splitter consiste en un par de prismas de ángulo recto de precisión cuidadosamente 
ubicados formando un cubo de     pulgada (       ) para minimizar la distorsión del frente de 
onda. La hipotenusa de uno de los prismas está recubierta con un recubrimiento de divisor de haz 
híbrido dieléctrico de metal optimizado en un amplio rango de longitud de onda. Las cuatro caras 
tienen un revestimiento anti-reflectante con un revestimiento dieléctrico multicapa de banda ancha 
para minimizar las pérdidas de reflexión de la superficie en el rango de longitud de onda de 
          , lo que proporciona un factor de reflexión        por superficie.  
 

 
 

Figura 6: a) Imagen esquemática de un divisor de haz cúbico (beam splitter) 05BC17MB.1 de Newport en su respectiva 

montura. b) Efecto de separación del haz generado por el beam-splitter. 
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3.2.1.5 Espejos 

 
El espejo dieléctrico línea láser 60D20DM.11 es un reflector altamente eficiente optimizado para la 
longitud de onda de       . Este espejo de   pulgada de diámetro está hecho de un sustrato 

Borofloat de         de espesor. Borofloat tiene una baja expansión térmica y es un excelente 
sustrato para la mayoría de las aplicaciones. El recubrimiento DM.11 está diseñado para usarse 

con láseres Nd:YAG de baja potencia y tiene una longitud de onda central de       . El 
recubrimiento alcanza una reflectancia superior al    , con un ángulo de incidencia de   a    , 
para cualquier polarización. Este recubrimiento dieléctrico multicapa es extremadamente 
duradero, por lo que es resistente a los daños causados por la limpieza repetida. Este espejo tiene 
una superficie plana      y una calidad de superficie de      . En la Figura 7.a se puede 
apreciar el espejo montado en un soporte modelo M05 de la compañía Newport, que nos permite 
cambiar la inclinación del espejo para ajustes finos de alineación. 

 

 
Figura 7: a) Imagen esquemática de un espejo 60D20DM.1 de Newport en su respectiva montura, instalado en un 

posicionador de precisión XY. b) Imagen esquemática del funcionamiento de un espejo. 

 

3.2.1 Soporte porta-muestra 

 
La Figura 8 muestra una imagen esquemática del soporte portamuestras fabricado en el taller del 
laboratorio de resonancias magnéticas del CAB. Este consta de una base ajustable que sostiene 
una varilla que en su extremo tiene un portamuestras. El diseño permite el movimiento en z usual 
para ajustar la altura de la muestra a la de la incidencia del haz láser, además permite un 
movimiento angular de la muestra a fin de poder modificar convenientemente el ángulo del haz 
reflejado. Es importante mencionar que debido al arreglo óptico utilizado la muestra está montada 
en el portamuestra          por encima de la línea de la varilla para no tener problemas de 
interferencia en el haz incidente por la estructura del soporte. El largo de la varilla es minimizado a 
fin de no tener efectos de vibración y curvatura que cambien la posición de los haces y generen 
error en la medición.  

 
Figura 8: Imagen esquemática del soporte fabricado para montar la muestra. 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 

Diseño y armado de equipo medición de 
constantes magnetoelásticas en películas 
delgadas. 

INT-INN_03RM-002 

Página: 11 de 17 

 

 

3.2.1 Fuente de campo magnético 

 
En este experimento se utilizó un arreglo de dos imanes permanente circulares en un montaje 
diseñado en la División de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico de Bariloche. Genera un 
campo magnético uniforme de        en el centro de una apertura de 5 cm, que fue sensado con 
una punta Hall. Los imanes pueden ser rotados a fin de cambiar la dirección del campo magnético 
aplicado en      aunque en particular en este experimento nos interesa poder cambiar con 
certeza la posición del campo magnético en dos direcciones perpendiculares    y   , que nos 

permiten estudiar los efectos magnetoelásticos. Una imagen esquemática del imán puede verse 
en la Figura 9.a y una imagen de la configuración de la fuente de campo magnético puede verse 
en la Figura 9.b. 
 

 
Figura 9: a) Imagen esquemática de la fuente de campo magnético utilizada. b) Imagen esquemática de la 

configuración de la fuente de campo magnético. 

 

3.2.1 Sistema de detección 

 

3.2.1.1 Detectores 

 
Para sensar el desplazamiento del haz por efecto de la magnetoestricción de la muestra se utilizó 
un módulo de detección de posición duolateral DL16-7-PCBA3 (Figura 10.a) compuesto por un 
fotodiodo de detección de posición de área activa de             y los respectivos circuitos 
asociados. Detecta la posición de un punto de luz en la superficie del fotodiodo y proporciona los 
análogos de voltaje de  ,   y la intensidad del punto. El diodo sensor está fabricado con 

tecnología de silicio y, en consecuencia, responde a longitudes de onda de luz entre        y 
       . 
Los diodos de detección de posición duolateral son fotodiodos con electrodos colocados en los 
bordes de los mismos. Dos láminas resistivas cubren la unión    , una lámina en la  parte 
superior y la otra en la parte inferior. Cuando la luz incide en el fotodiodo, la unión p-n genera una 
corriente en el centroide de la densidad de potencia de la luz. La corriente de este generador se 
separa en la lámina resistiva superior de acuerdo con la ley de Ohm, y los electrodos en los 
extremos opuestos recogen las corrientes individuales. La respuesta en la capa de la lámina 
inferior es similar a la lámina superior, excepto que la corriente está en la dirección opuesta. Los 
electrodos inferiores se colocan en los bordes ortogonales de los electrodos superiores. El módulo 
DL16-7-PCBA3 contiene amplificadores que convierten las corrientes generadas por la luz en 
voltajes. Luego se procesan los voltajes para proporcionar una señal bipolar para el eje   y una 

señal bipolar para el eje  . Las corrientes se procesan adicionalmente para proporcionar un  
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voltaje para la corriente   total (     ) y la corriente   (     ) total. Estos voltajes representan la 
intensidad de la luz. Las salidas de suma se pueden usar para normalizar externamente las 
salidas de diferencia   e  . Al normalizar las señales   e  , se vuelven independientes de las  
fluctuaciones en la intensidad del punto de luz. Un diagrama de bloques de los detectores puede 
apreciarse en la Figura 10.b 

 
 

 
 

Figura 10: Vista a) real y b) esquemática, del módulo de detección DL16-7-PCBA3. 

 

3.2.1.2 Soporte detector 

 
El setup de nuestro experimento requiere poder detectar dos spots de haces de láser muy 
próximos entre sí, por lo que se montaron individualmente dos detectores en un soporte diseñado 
en el taller la División de Resonancias Magnéticas del CAB, que se muestra en la Figura 11. 
Como se observa, se posicionaron los detectores de manera tal que redujimos la distancia entre 

los centros de los diodos a distancias de      . El soporte además sostiene la placa 
amplificadora que nos entrega la información del experimento. 

 
 
Figura 11: Imagen esquemática de dos detectores y su respectivo sistema de amplificación montados sobre el soporte. 

 

3.2.1.3 Conversor de señal 

 
Para obtener la información de las mediciones se utilizó un dispositivo de adquisición de datos 
USB-1408FS de entrada analógica de alta velocidad compatible con los sistemas operativos 
Microsoft Windows (Figura 12). Cuenta con ocho entradas analógicas, dos salidas analógicas de 
   bits,    conexiones digitales I/O y un contador de eventos externo de    bits. Las entradas   
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analógicas son configurables por software para cualquiera de las ocho entradas de un solo 

extremo de    bits o cuatro entradas diferenciales de    bits. Las líneas digitales I/O se  
seleccionan independientemente como entrada o salida en dos puertos de   bits. El contador de 
   bits puede contar pulsos TTL. El dispositivo es alimentado por el suministro USB de    voltios 
desde la computadora, no requiere alimentación externa. 

 

 
Figura 12: Dispositivo de adquisición de datos USB-1408FS para sistemas operativos Microsoft Windows. 

 
 

3.2.1.4 Programación del código 

 
El código que recoge las señales entregadas por el conversor y nos muestra el cambio de 
posición del haz láser en el tiempo fue programado en LabView2010. En la Figura 13 se muestra 
la interfaz del programa de adquisición de datos desarrollada. 

 

 
 

Figura 13: Interfaz del programa de adquisición de datos desarrollado en LabView. 
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Figura 14: Diagrama del código de programación desarrollado en LabView. 
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En este programa se pueden fijar los rangos de medición, que en algunos casos pueden ayudar a 
una leve mejora en la sensibilidad de la medición, así como el tiempo que promedia el detector un 
punto de medición. Naturalmente mediciones con largo tiempo de adquisición pueden bajar el 
ruido y complementarse con una buena estadística. El diagrama de bloques del programa de 
extracción de datos puede verse en la Figura 14. 
Finalmente, se puede apreciar en la Figura 15 una imagen del montaje experimental para medir 
magnetostricción que hemos desarrollado en la División de Resonancias Magnéticas. A partir de 
la optimización de cada uno de los elementos del montaje hemos conseguido un modelo 
compacto que ofrece altas sensibilidades de detección de deflexiones (       de radio de 
curvatura) comparables con las más recientes técnicas reportadas. 

 
Figura 15: Imagen del sistema de medición de magnetostricción en films desarrollado y fabricado en el CAB. 

 

3.3 Calibración 

Mediante el procedimiento experimental detallado anteriormente, se realizó un desplazamiento de 

la posición del detector de       , en pasos de       y en intervalos de tiempo constante 
adquiriendo la respuesta de desplazamiento en voltaje (Figura 16.a). Se realizaron gráficas de 

señal de posición ( ) vs. desplazamiento (  ), como se muestra en la Figura 16.b. 
 

 
Figura 16: a) Variación de la señal de posición ( ) correspondientes a desplazamiento de      . b) Gráficas de señal 

de posición ( ) vs. desplazamiento (  ) . 
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A partir de la pendiente de la recta se puede estimar el factor de conversión que relaciona la 
respuesta eléctrica que entrega el detector por la deflexión de la muestra con un desplazamiento 
en unidades de longitud (m). La utilización de este método para hacer la calibración ayuda a 
mejorar la estadística y disminuir el error experimental generado por el usuario al mover el tornillo 
micrométrico. 
 

3.4 Medición 

Con el propósito comprobar el correcto funcionamiento del equipo se midió una muestra de níquel, 
que tiene valores de constantes de acople magnetoelástica ampliamente estudiados y reportados, 
de manera que nos servirá como muestra patrón. Se utilizó una película delgada de níquel de 
200nm de espesor crecida sobre un sustrato de silicio de        con una relación largo-ancho de 
12mm-3mm respectivamente. 
La muestra es montada en el portamuestra en forma de cantiléver y ubicada en el centro del imán 

con el campo magnético apuntando inicialmente en la dirección   . El haz laser, luego pasar por 
todo el arreglo óptico, incide permanentemente la muestra en 2 posiciones y estas se reflejan a los 
detectores que adquieren la señal de posición durante todo el experimento. Variamos 
sistemáticamente la orientación del campo magnético desde     a    y volviendo finalmente a la 

posición de campo inicial   . Los datos experimentales adquiridos, para el detector que apunta al 
lado libre se muestran en la Figura 17, donde podemos ver el salto de posición detectado en los 
fotodiodos producto del efecto magnetostrictivo del film. 

 
Figura 17: Medición típica obtenida para una muestra de níquel utilizada para calibrar el equipo. 

 
A partir de las ecuaciones descritas en la sección anterior y conociendo mediante distintas 
técnicas las propiedades que determinan la precisión de esta medición (espesor de la muestra y el 
sustrato, distancia entre spots, distancia detector-muestra) se determinó un valor de constante 

magnetoelástica,                      en la dirección (100) del silicio, utilizando el valor de 
YSi=130 GPA [20], que está en acuerdo con lo reportado para este material en forma de película 

delgada             [21],              [22].    
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