
 

Sensores basados en placas con nanohilos magnéticos 

 
El CSIC ha desarrollado diversos tipos de sensores que utilizan membranas con nanohilos magnéticos 
unidas a un objeto sobre el que se van a medir variables físicas a través de un detector de campo 
magnético. La invención permite la medida precisa de posición y velocidad (lineal y rotacional). La 
ventaja de estos sensores es que son dispositivos de menor coste y no involucran modificaciones 
sustanciales en el objeto sobre el cual se realiza la medición. 

      

Se buscan empresas para desarrollar y comercializar esta patente 
 

Sensor de velocidad rotacional 
 

 
 

 

 

Sensor de velocidad 
rotacional  

 

Para la generación de campos magnéticos para medir diversas variables 
físicas, se pueden emplear nanohilos con partículas magnéticas. El 
problema de esta técnica es que requiere un proceso complejo de 
fabricación y la placa detectora requiere una sensibilidad apreciable para 
poder detectar campos magnéticos de baja intensidad. Además se puede 
aplicar a sensores de aceleración, pero es difícilmente aplicable, a 
sensores de velocidad rotacional o posición y requieren la modificación 
del objeto del que se va a hacer la medición y la incorporación de 
diversos dispositivos. 

El sensor desarrollado soluciona alguno de estos problemas. Tienen una 
placa con nanohilos magnéticos acoplados al objeto del que se va a hacer 
la medición. La placa es una membrana nanoporosa con diámetro de 
poro de aproximadamente 40 nm y un espacio entre poros de 
aproximadamente 105 nm. Los nanoporos se llenan con nanohilos 
magnéticos usando métodos habituales. Los nanohilos están 
completamente magnetizados y crean un campo magnético con 
variaciones espaciales, que debido al movimiento del objeto son 
detectadas por el sensor. Estos sensores pueden medir entre otros, la 
velocidad rotacional o la posición de un objeto.  

De aplicación en sectores en los que se precise realizar mediciones de 
magnitudes físicas como posición, velocidad, campo magnético.. como el 
Sector de Automoción y Aeroespacial, Maquinaria de preción,  Maquinas 
rotacionales, Dispositivos en nanotecnología.. 

Aspectos innovadores y ventajas  

 Se trata de dispositivos con un bajo coste. 

 Se pueden realizar medidas de diversas variables físicas tales como 
aceleración o posición, contador de revoluciones y velocidad rotacional. 

 Puede alcanzar elevadas temperatura de trabajo (250ºC) 

 Reducción del volumen de material magnético que es necesario utilizar. 

 No involucran modificaciones sustanciales en el objeto sobre el cual se 
realiza la medición. 

 No requiere la incorporación de elementos sensibles, tales como 
fuentes de alimentación o detectores de campo, en el objeto sobre el 
cual se realiza en el objeto u objetos sobre los que se realiza el sensado. 

 

Estado de la patente 
Patente solicitada 
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