
Desarrollo de bobinas superconductoras de MgB2 para aplicaciones magnéticas 

Maria Teresa Malachevsky (Física de Metales, malache@cab.cnea.gov.ar) y Adriana Serquis (Caracterización de 
Materiales, aserquis@cab.cnea.gov.ar) 

Física Tecnológica 

El MgB2 es un material atractivo para aplicaciones tecnológicas ya que por su temperatura crítica de 40 K no necesita de 
líquidos criogénicos para llegar al estado superconductor y además posee bajo costo y peso. En un futuro se espera que 
reemplace a los superconductores convencionales (NbTi y NbSb) que se utilizan en bobinas que operan en helio líquido 
a 4 K, en aplicaciones como imanes para resonancia magnética o nuevas aplicaciones como generadores eólicos. 
Proponemos optimizar las propiedades de alambres superconductores basados en MgB2 y demostrar así, que es posible 
su  utilización cuando se requieran altos campos magnéticos. La mayoría de las aplicaciones necesitan que estos cables 
tengan una robustez mecánica adecuada para soportar el proceso de fabricación de los dispositivos, esto es bobinados, 
tensiones térmicas y electromagnéticas. Además sus propiedades superconductoras tienen que estar optimizadas para 
que estos puedan conducir cientos de amperes sin pasar al estado normal. Por estas razones es muy importante la 
selección de una vaina adecuada desde el punto de vista de resistencia mecánica y compatibilidad química con el MgB2. 
Proponemos analizar el uso de mezclas in situ y ex situ en la preparación de cables, en conjunción con la vaina adecuada 
para la fabricación de cintas y alambres multifilamentarios. Para esto estudiaremos las propiedades superconductoras y 
mecánicas de los mismos. Ya hemos fabricados las primeras bobinas monocapa con estos materiales. Ahora debemos 
caracterizarlas y optimizar el método para poder hacer un bobinado de varias capas. El resultado esperado es una bobina 
de MgB2 con las características apropiadas para su uso como imán en equipamiento de laboratorios de investigación.  

Lista tentativa de actividades a realizar por el maestrando con los directores propuestos: 
1)Preparación de muestras.  
a.Preparación de MgB2 a partir de mezclas de nanopolvo de boro y magnesio (para alambres in situ). A. Serquis 
b.Preparación de los polvos de diboruro de magnesio comercial (para alambres ex situ). Disminución del tamaño de 
partícula en molino planetario y agregado de nanopartículas para aumentar los centros de anclaje. M.T. Malachevsky 
c.Fabricación de los alambres mono y multifilamentarios de MgB2 por "powder in tube" en vainas de distintos metales 
(acero, titanio o combinación de vainas). M.T. Malachevsky 
d.Preparación de grandes longitudes en FAE (opcional dependiendo de la disponibilidad de la facilidad). 
e.Caracterización de las propiedades superconductoras. A. Serquis 
f.Caracterización de las propiedades de la interfaz metal vaina- superconductor en cuando a orientación cristalina y 
difusión de especies por técnicas de microscopía (SEM- EBDS_TEM) y su correlación con las propiedades 
superconductoras. A. Serquis 
g.Caracterización de las propiedades mecánicas. Medición de flexión de 4 puntos dentro de la cámara del SEM. 
Determinación del modo de propagación de grietas en función de la microestructura.Determinación del diámetro 
mínimo de bobinado para evitar una marcada degradación del material. M.T. Malachevsky 
h.Analisis de la configuración de los alambres por tomografía de rayos x para visulaizar en 3D posibles fallas y grietas 
antes y después del bobinado. M.T. Malachevsky 
2)  Fabricación de las bobinas:  
a.Diseño de las bobinas para establecer las necesidades de cable y soporte para fabricarlas, teniendo en cuenta el 
diámetro mínimo de bobinado. A. Serquis y M.T. Malachevsky 
b.Determinación del aislante utilizar entre capas del bobinado. Se utilizarán en un principio telas cerámicas. Si es posible 
se ensayarán también recubrimientos realizados por técnicas de sol gel o pinturas de resina.  A. Serquis y M.T. 
Malachevsky 
c.Se prepararán bobinas probando dos técnicas de fabricación: primero enrollando y después haciendo el tratamiento 
térmico o primero hacer el tratamiento térmico al cable y luego enrollo. Según la técnica utilizada se usarán diferentes 
soportes.A. Serquis y M.T. Malachevsky(sujeto a disponibilidad de FAE para el trefilado de grandes longitudes). 


