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Introducción: 
Las técnicas magnetoópticas, basadas en el principio de rotación de Faraday-Kerr, son una de las 
herramientas más utilizadas para estudiar fenómenos magnéticos en la micro y mesoescala. Por su 
resolución espacial y temporal son particularmente útiles para estudiar fenómenos dinámicos. Se basan 
en la rotación de la polarización de la luz en presencia de un campo magnético. Iluminando muestras 
magnéticas con una fuente de luz polarizada, el análisis de la luz reflejada permite “ver” la distribución y 
evolución en el tiempo de la magnetización.  La Microscopía Kerr por Imágenes, utiliza un microscopio y 
una cámara para obtener imágenes amplificadas instantáneas de la  distribución de flujo magnético. 
Permite ver los perfiles de magnetización con resolución sub-micrométrica en una porción de la muestra, 
con una velocidad de muestreo limitada por la cámara. La magnetometría laser, por otra parte, utiliza un 
láser polarizado como fuente y un fotosensor como detector, por lo que obtiene directamente una  tensión 
relacionada  con la magnetización instantánea integrada en el área iluminada por el láser. Esto permite 
medir la evolución temporal de la magnetización.   
Hace unos años iniciamos una colaboración entre el Laboratorio de Óptica y Fotónica (LOFT) y el 
Laboratorio de Bajas Temperaturas (LBT y  desarrollamos una técnica de magnetometría por imágenes, 
con la que estamos estudiando la dinámica de paredes de dominio magnéticas en películas ultradelgadas 
bajo la aplicación de campos alternos [1-3]. Hemos desarrollado un magnetómetro laser [4], y estamos 
implementando un control térmico [5]. Contamos con un diseño para que ambas técnicas funcionen en un 
montaje compatible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de trabajo: Puesta a punto  de magnetómetro y  mediciones de dinámica alterna de 
paredes de dominio.  
 
Se propone poner a punto la técnica de magnetometría laser por efecto Kerr, de forma que funcione en un 
montaje compatible con mediciones de microscopía Kerr.  Concretamente: 

- Optimizar el montaje y poner a punto el magnetómetro. 
- Familiarizarse con la física involucrada en la dinámica de paredes de dominios magnéticos.  
- Realizar mediciones de magnetización en función de campo magnético en películas ultradelgadas 

ferro o ferri magnéticas y comparar resultados con ambas técnicas.  
- Estudiar (al menos en forma preliminar) la evolución de la magnetización bajo la aplicación de 

trenes de pulsos de campos alternos.  
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