
 

 

 

 
 

 

SGIKER Medidas Magnéticas. Programa del Curso de Formación 16103 

“Propiedades magnéticas de la Materia: fundamentos y técnicas experimentales” 

Horario: 9:00 – 13:00 

Lunes 30 de mayo: 

Sesiones teóricas (aproximadamente ½ hora cada una): 

1. Planificación de Curso y introducción histórica.(1/2 hora) 

2. Magnetostática e Inducción electromagnética (1/2 hora) 

3. Dia y paramagnetismo clásico (1/2 hora) 

4. Dia y Paramagnetismo cuántico (1/2 hora) 

5. Preguntas de evaluación (1/2 hora) 

6. Funcionamiento de los sistemas que se visitarán a continuación 

Demostraciones prácticas: 

1. Trazador de ciclos de histéresis convencional. (1/2 hora) 

2. Trazador de ciclos de histéresis de alta frecuencia con aplicaciones en medidas de hipertermia. 

(1/2 hora) 

 

Martes 31 de mayo: 

Sesiones teóricas (aproximadamente ½ hora cada una): 

1. Ferromagnetismo: campo molecular ( 1/2 horas) 

2. Origen de la interacción de intercambio (1/2 hora) 

3. Anisotropía magnética (1/2 hora) 

4. Dominio s magnéticos (1/2 hora) 

5. Preguntas de evaluación (1/2 hora) 

6. Funcionamiento de los sistemas que se visitarán a continuación 

Demostraciones prácticas: 

1. Un magnetómetro de medida de imanación superficial por efecto Kerr (MOKE) (1/2 hora) 

2. Espectrómetro de resonancia de spin. (1/2 hora) 

 

  



 

 

 

 
 

 
Miércoles 1 de junio: 

Sesiones teóricas (aproximadamente ½ hora cada una): 

1. Antiferromagnetismo y ferrimagnetismo (1/2 hora) 

2. Campo cristalino. Magnetismo en óxidos (1/2 hora) 

3. Campos magnéticos: producción y medida (1/2 hora) 

4. Susceptibilidad AC (1/2 hora) 

5. Preguntas de evaluación (1/2 hora) 

6. Descripción de sistemas experimentales (1/2 hora) 

Demostraciones prácticas: 

1. Un magnetómetro de muestra vibrante en entorno criogéncio (1/2 hora) 

2. Otros: magnetorresistencia, magnetoimpedancia, magnetocalórico. 

 

Jueves 2 de junio: 

Sesiones teóricas (aproximadamente ½ hora cada una): 

1. Superparamagnetismo (1 hora) 

2. Magnetismo en metales (1/2 hora) 

3. Preguntas de evaluación (1/2 hora) 

4. Demostración sistemas experimentales (1/2 hora) 

Demostraciones prácticas: 

1. Casos prácticos en un magnetómetro de muestra vibrante (1/2 hora) 

2. Preparación de muestras: polvo seco, líquido (1/2 hora) 

3. Análisis de los datos experimentales (1/2 hora) 

 


