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Universidad Nacional de Cuyo

S.C. de Bariloche, Diciembre de 2005



A vos Abuela, que me diste lo mejor de la vida: Tu amor.

“La historia se escribe d́ıa a d́ıa, son los momentos buenos que uno vive, los

que perduran en la eternidad.”



Resumen

En este trabajo presentamos un estudio de los efectos del dopaje, los

tratamientos térmicos y mecanismos de deformación, sobre la microestruc-

tura y las propiedades superconductoras en alambres y cintas de MgB2,

preparados por el método PIT. Observamos que el dopaje con nano-SiC,

incrementa la densidad de corriente cŕıtica (Jc) y el campo cŕıtico superior

(Hc2). El uso combinado de este dopaje con un tratamiento térmico final con

presión isostática (Hot Isostatic Pressing, HIPing), produce muestras con

alta densidad, incrementando de esta manera la Jc. Estudiamos además la

influencia del número y temperatura de los tratamientos térmicos interme-

dios (TTI), realizados durante la fabricación de alambres y cintas. En este

caso observamos que los TTI hechos a bajas temperaturas (<650oC), pro-

ducen alambres y cintas con una mejor microestructura que los realizados

a temperaturas altas. Además encontramos que al aumentar el número de

tratamientos a altas temperaturas se degrada tanto la microestructura como

los valores de Jc. En el caso de la vainas Ti, encontramos que las propiedades

medidas por magnetización son mayores que las hechas por transporte (dos

ordenes de magnitud), lo que nos indica problemas de fracturas macroscópi-

cas. Por otro lado, pudimos fabricar cintas con excelentes Jc (del orden de

104A/cm2 a 4K y 7T), similares a las muestras hechas con HIPing, donde

observamos además una alineación de los granos, a causa del laminado. Se

observó cierto grado de anisotroṕıa en la Jc, tanto por transporte y como

en magnetización, a distintas temperaturas entre 4 y 26K, al igual que en

el Hc2. El factor de anisotroṕıa en la Jc aumenta conforme lo hace el cam-

po aplicado, en el caso del Hc2 observamos que la anisotroṕıa se mantiene

constante en temperatura en un valor de Hc2‖/Hc2⊥ ≈1.2. Por último, ob-

servamos que el dopaje con nanotubos de carbón incrementa el Hc2 sobre

todo a temperaturas por debajo de los 5K. Este comportamiento fué predi-

cho por Gurevich [45], cuando se afectan los coeficientes de scattering de las

bandas electrónicas del MgB2 debido al dopaje. A partir de estos estudios,

se pueden determinar los parametros de fabricación óptimos, tales como los

tratamientos térmicos y mecanismos de deformación, que producen muestras

con mejores propiedades microestructurales y superconductoras. Esto hace

posible desarrollar alambres y cintas largos (decenas de metros) que tengan
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valores adecuados de Jc, Hc2, y Hirr altos, para la posterior fabricación de

bobinas superconductoras.



Abstract

We present, in this work, a study of the effects of doping, heat treatments

and mechanisms of deformation, over the microstructure and superconduct-

ing properties of powder in tube (PIT) MgB2 wires and tapes. We observed

that nano-SiC doping improves the critical current density (Jc) and the upper

critical field (Hc2). The combined use of doping and Hot Isostatic Pressing

(HIPing), produces samples with high density and improves Jc’s. We studied

the influence of number and temperature of intermediate heat treatments

(TTI), during the fabrication of wires and tapes. We observed that TTI

made at low temperature (<650oC), results in wires and tapes with better

microstructure than those made at high temperature. Moreover, the incre-

ment of the heat treatments numbers at high temperature, decreases the

quality of microstructure and Jc. In the study of sheaths materials, we ob-

served that the Jc values measured by magnetization in Ti sheath samples

are two order of magnitude larger than the values measured by transport,

which indicates macroscopic fracture problems. On other hand, we fabricated

tapes with excellent Jc values (104A/cm2 at 4K and 7T), which are similar to

those of samples made with HIPing. This tape presents some degree of grains

alignment, as a consequence of rolling. We observed Jc anisotropy in both

transport and magnetization measurements in a range between 4 and 26K,

and the same effect in Hc2. The anisotropy factor in Jc increase with applied

field, while the anisotropy in Hc2 is constant with temperature (Hc2‖/Hc2⊥

≈1.2). Finally, we observed that carbon nanotubes doping improves Hc2 and

this effects is most important at temperatures below 5K. This increase in

Hc2 was predicted by Gurevich [45], as an effect of modification in scattering

coefficient between electronics bands of MgB2 by doping.
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Introducción.

0.1. Principios generales de superconductivi-

dad

En 1911 fue descubierto el estado superconductor en el Hg por parte de

H. Kamerlingh Onnes [1], quien encontró que la resistencia eléctrica de este

elemento se haćıa cero cuando la temperatura estaba por debajo de la cŕıtica

Tc=4.15K, que es caracteŕıstica de cada material. En pos de corroborar que

la resistencia era cero en este nuevo estado de la materia, se han hecho ex-

perimentos para determinar el tiempo caracteŕıstico de decaimiento de esta

corriente superconductora girando en un anillo. Lo que se observó fue que

este tiempo de decaimiento es del orden de 105 años. A esto se lo llamó con-

ductor perfecto y es una de las premisas en la definición de un superconduc-

tor.

Por otro lado en 1933, Meissner y Ochsenfeld encontraron que otra cual-

idad de estos sistemas cuando se encuentra a temperaturas inferiores a Tc,

es que son diamagnetos perfectos. [2] En la figura 1 se esquematiza el enfri-

amiento de una esfera de un material superconductor desde una temperatura

superior a Tc, con un campo H aplicado. Se ve que para T > Tc (izquier-

da) las ĺıneas de campo atraviesan la esfera, mientras que para temperaturas

T < Tc se generan corrientes que apantallan el campo externo, expulsando

las ĺıneas de campo (derecha). La resistencia cero y el diamagnetismo son las

caracteŕısticas fundamentales que definen a un superconductor.

Con el fin de entender los mecanismos que producen este comportamiento

de ciertos materiales a bajas temperaturas, se han formulado distintas teoŕıas

que explican esto desde distintos puntos de vista. Por un lado tenemos una

descripción que describe el estado superconductor, teniendo en cuenta la

teoŕıa cuántica de las interacciones entre los electrones del material, a ésta

se la conoce como teoŕıa microscópica. Mientras que por otro lado, tenemos

una teoŕıa macroscópica que explica la superconductividad desde el punto

de vista de las enerǵıas libres de los estados superconductor y normal. Esta

última descripción está estrechamente relacionada con la reversibilidad del

efecto Meissner, el cual implica que el estado superconductor puede ser de-

struido aplicando un campo magnético cŕıtico Hc sobre el material. Este Hc
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Figura 1:
Esquema del comportamiento de una esfera superconductora en un enfriamiento
con campo, al bajar la temperatura por debajo de Tc las ĺıneas de campo son

apantalladas dentro del material.

está relacionado termodinámicamente con la diferencia de enerǵıa libre entre

el estado normal y superconductor.

Los hermanos London en 1935, postularon las ecuaciones que relacionan

los campos microscópicos eléctricos y magnéticos con parámetros fenom-

enológicos, como la densidad de electrones superconductores y la longitud

de penetración de London. Este último parámetro da cuenta de hasta donde

ingresa el campo en un superconductor, y de alĺı que se lo considera efec-

tivamente como una longitud de penetración. En 1950, 15 años más tarde,

Ginzburg y Landau introducen una pseudofunción de onda compleja, como

un parámetro de orden para los electrones superconductores.[3] Junto con

este formalismo se introduce otro parámetro que es intŕınseco de cada ma-

terial, llamado longitud de coherencia que depende de la temperatura del

sistema. Este parámetro tambien se lo puede pensar como una distancia car-

acteŕıstica, en la cual se desvanecen los electrones superconductores, en la

interfase entre el estado normal y superconductor, como se muestra en la

figura 2. Comparando las longitudes caracteŕısticas (longitud de penetración

y de coherencia) uno puede definir dos tipos de superconductores. Cuando

κ = λ/ξ < 1/
√

2 la longitud de coherencia es lo suficientemente grande para

que la superconductividad no se desvanezca en ciertas regiones, sino que lo

haga uniformemente en todo el material, y se denomina superconductor tipo

I. Mientras que en el caso inverso, la longitud de penetración es suficiente-

mente grande para que en ciertas zonas el material se encuentre en el estado

normal, este caso se conoce como superconductor tipo II. Estas regiones en

estado normal se las llamó vórtices, y son por las cuales penetra el campo

magnético externo al superconductor.

En 1957 Bardeen, Cooper y Schrieffer postularon una teoŕıa microscópica

de la superconductividad (teoŕıa BCS).[4] En esta teoŕıa ellos dan cuenta

de las interacciones de segundo orden causadas por la interacción electrón-
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Figura 2:
Interface entre dominios superconductores y normales en un estado mixto. [23]

fonón, que producen inestabilidades en el estado fundamental del gas de

electrones. Estas inestabilidades producen la creación de pares de electrones

con momento y esṕın, iguales y opuestos, que luego fueron llamados pares de

Cooper. Unas de las premisas que se encuentran en esta teoŕıa es que existe

una enerǵıa mı́nima Eg = 2∆(T ) necesaria para romper un par de electrones.

Este gap vaŕıa con la temperatura, y su dependencia esta gobernada por el

tipo de estructura electrónica del material.

Desde el punto de vista macroscópico de pueden definir para los super-

conductores del tipo II, dos campos cŕıticos, el Hc1 por encima del cual se

empieza a tener un estado de vórtices, deprimiéndose la superconductividad

en ciertas regiones, y el Hc2 que es el campo donde ya se pierde la supercon-

ductividad en todo el material. Una vez que se esta en el estado de vórtices,

si uno sigue aumentando el campo aplicado, se llega primero a un campo lo

suficientemente grande para que estos vórtices se empiecen a mover, llamado

Hirr. Si luego seguimos aumentando el campo llegamos a Hc2. El Hc1 puede

ser detectado por cambios en la magnetización, producidos por la entrada de

vórtices al material, mientras que el Hc2 y el Hirr se pueden determinar midi-

endo la resistividad del material, dado que por encima de Hirr el movimiento

de los vortices produce disipación.

0.2. Descripción General del MgB2

Desde el descubrimiento de las propiedades superconductoras del MgB2

por parte de Nagamatsu y colaboradores [6], varios grupos se han dedicado

a caracterizar este superconductor que tiene una Tc=39K.[7],[8],[9],[10],[11]

Ésta es la más alta para compuestos superconductores binarios, y además

es aproximadamente el doble del récord de los superconductores de baja

temperatura (LTS). En la figura 3 se muestra la evolución de la Tc en los

superconductores desde su descubrimiento en 1911 hasta la actualidad. Ve-
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mos que el MgB2 se encuentra en la zona de temperaturas intermedias, y

por ende es viable su utilización con criogeneradores, en vez de He ĺıquido

como se hace hoy en d́ıa para el uso de los LTS, abaratando de esta manera

los costos de mantenimiento.[12],[13] Tanto la alta Tc como otras cualidades

tales como, bajo costo de los materiales de partida (el polvo policristalino

se fabrica comercialmente desde la década del 50’), el bajo peso y su estruc-

tura qúımica simple entre otras, lo convierten en el candidato natural para

reemplazar a las aleaciones basadas en Nb en la producción de altos campos

magnéticos.

Figura 3:
Evolución de las Tc en los superconductores, desde su descubrimiento en 1911

hasta la actualidad.

Para dar una visión de las propiedades superconductoras del MgB2 a

los pocos meses de descubiertas las propiedades superconductoras, Buzea y

Yamashita hicieron una revición de todas las mediciones de realizadas hasta
ese momento en MgB2.[14] En la tabla 1 se listan los distintos parámetros

que caracterizan este material.

Además de estos parámetros que caracterizan al MgB2, está el hecho de

que posee un doble gap superconductor, asociado a las bandas electrónicas

del material. El entendimiento de esta cualidad intŕınseca del MgB2, puede

llevar a encontrar nuevos mecanismos que incrementen sus propiedades su-

perconductoras. En la figura 4 se puede ver la dependencia en temperatura

de los dos gaps, calculados desde la teoŕıa BSC, y las mediciones hechas

por espectroscoṕıa tunel de barrido, observando una alta correlación entre la

teoŕıa y el experimento.[5]
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Tabla 1: Lista de parámetros superconductores del MgB2.[14]

En general la fabricación de cables superconductores de MgB2 es en forma

de policristal, dado que es muy dif́ıcil conseguir buenos monocristales, hecho

particularmente gobernado por la falta de una fase ĺıquida del MgB2 a pre-

sión atmosférica.[14] Sin embargo, se puede trabajar con policristales debido

a la ausencia de problemas de weak−links en la mayoŕıa de los casos, es decir

que la corriente puede fluir de un grano a otro sin importar su orientación.

Esto no ocurre con los superconductores de alta temperatura (HTS), donde

efectos de anisotroṕıa hacen que las corrientes no fluyan de un grano a otro

si no están altamente orientados. Por otro lado, la estructura cristalina del

MgB2 es hexagonal y puede describirse como una sucesión de planos de Mg

que forman una red triangular y de B en forma de panal de abejas como se

muestra en la figura 5a. Asociada a esta estructura se encuentra la estructura

electrónica, que está formada por dos bandas, una y otra relacionadas con

las interacciones en los planos y entre planos respetivamente. En la figura 5b

se observa la superficie de Fermi asociada al MgB2 en el ĺımite limpio, es

decir, las bandas calculadas teniendo en cuenta sólo la interacción entre los
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Figura 4:
Doble gap superconductor: determinación experimental mediante microscoṕıa

tunel de barrido, y su comparación con los cálculos, de la dependencia en
temperatura de los gaps.[5]

átomos de B y de Mg, sin tener en cuenta otras interacciones, producidas

por defectos en el material.[5]

En la figura 6 se muestran las primeras mediciones de Jc y Hc2 en MgB2,

y su comparación con las del Nb3Sn, que es el material que se usa hoy en

d́ıa para la producción de altos campos magnéticos. Se puede observar que

tanto la Jc y Hc2 son inferiores que los del Nb3Sn, aunque hay un rango

(20-25K) en el que el MgB2 puede ser aplicado para generar campos de

hasta 4T.[24] Es por ello que para poder ampliar éste rango de aplicaciones

comerciales del MgB2 es necesario aumentar las propiedades superconduc-

toras: Jc, Hc2 y Hirr. Para aumentar la Jc, debido a que estamos trabajando

con un policristal, tenemos que hacerlo mejorando tanto la componente in-

tragranular como la intergranular. Por el lado de la Jc intragranular, que

esta comandada básicamente por las bandas electrónicas del MgB2, puede

ser aumentada ingresando al sistema centros de anclaje (pinning centers),

a traves de defectos introducidos mediante el dopaje en pequeñas cantidades

de ciertos elementos. Mientras que la Jc intergranular estará limitada por la

conectividad que haya entre los distintos granos del material, y la facilidad

que tenga la corriente en pasar de uno a otro. En este caso los mecanismos

para aumentar la Jc están basados en mejorar la conectividad entre los granos

a través de un mejor control de las condiciones de fabricación.

Dado que el área de interés para las aplicaciones tecnológicas, es a campos

altos (H > 1T ), y sabiendo que Hc1 ≈ 0,003T , uno tiene un estado de vórtices
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Figura 5:
Estructura electrónica y Superficie de Fermi del MgB2. a) superposición de
planos de B y se Mg con estructura hexagonal. b) los tubos de las esquinas

corresponden a la banda π mientras que la otra estructura tubular es la
correspondiente a la banda σ

en el material. Teniendo en cuenta esta premisa, una manera de incrementar

la corriente cŕıtica es anclar los vórtices aumentando la fuerza de anclaje

(pinning). Ésto podŕıa realizarse a través de alguna sustitución qúımica tan-

to en los sitios del B como del Mg. A la hora de realizar este proceso se pueden

tener muchos inconvenientes, dado que el elemento sustituto debe tener al-

ta compatibilidad qúımica con el B o el Mg. Cava y col.[15] publicaron un

estudio general de los posibles dopantes para el MgB2, y encontraron que

sólo unos pocos elementos realmente pueden entrar en la estructura: C y O

para los sitios del B y Al para los del Mg. Dou y col. encontraron que dopan-

do con nanopart́ıculas de SiC y con nanotubos de carbón (CNT’s) lograban

aumentar considerablemente la Jc,[16] [17] y también la presencia de precip-

itados conteniendo ox́ıgeno puede aumentar la corriente cŕıtica en muestras

masivas (bulk) o peĺıculas delgadas.[19], [20] De esta manera lo que uno con-

sigue es aumentar la corriente cŕıtica intragranular. Además es necesario

mejorar la corriente cŕıtica intergranular, en este caso, uno debe procurar

hacer muestras con alta densidad y buena conectividad entre granos. Serquis

y col. encontraron que mediante un proceso llamado Hot Isostatic Pressing

(HIPing), que es un tratamiento a altas temperaturas, con presión isostática

sobre el cable, se obtienen muestras con buena conectividad entre los granos,

incrementando la Jc, sobre todo a altos campos y altas temperaturas.[18]

De esta manera, dopando al MgB2 y utilizando un proceso de fabricación

adecuado se puede incrementar considerablemente la Jc. Es cierto que la Jc
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Figura 6:
Comparación de las propiedades superconductoras del MgB2 y el Nb3Sn, la

ventana en la derecha indica la región de aplicabilidad del MgB2. Mientras que
la figura de la derecha muestra las primeras Jc obtenidas en muestras masivas

por Finnemore y col.[24]

es el parámetro superconductor en el que se han centrado la mayoŕıa de los

esfuerzos. Sin embargo, no es el único parámetro importante a la hora de la

optimización, se debe lograr aumentar el Hc2, tratando de no disminuir la

Tc. Hasta ahora no ha sido posible aumentar la Tc, todos los estudios indican

que cualquier dopante que uno le agregue al MgB2 disminuye la misma.

Otro parámetro importante que define la aplicabilidad del superconductor

en corrientes persistentes es el factor n, definido como el factor exponencial

que relaciona (E/Ec) ≈ (J/Jc)
n. En esta v́ıa, Seeber y col. encontraron que

es necesario tener n > 30, para poder trabajar en modo persistente con estos

imanes superconductores.[37]

Dado que para las aplicaciones tecnológicas es necesario fabricar alam-

bres y cintas largos (cientos de metros), varios grupos han hecho estudios

de las influencias sobre las propiedades superconductoras de los parámetros

de fabricación. Flükiger y colaboradores hicieron un resumen de todos estos

estudios, en donde se describen las distintas mediciones de las propiedades

de alambres y cintas de MgB2: Jc, Hc2, Hirr, Tc, factor n, texturación. Para

luego relacionarlos con los parámetros de fabricación: tamaño de cristal, tiem-

po de mezcla, tipo de vaina, dopajes, etc. Además de evaluar la estabilidad

térmica de los distintos alambres y cintas. [21] Como se dijo antes, el dopa-

je con aditivos (como SiC, O, etc) incrementa la Jc intragranular, mientras

que controlando los mecanismos de deformación y tratamientos térmicos se

mejora la Jc intergranular.

En este trabajo se investiga cómo mejorar la Jc de alambres y cintas basa-

dos en MgB2, a partir del dopaje con SiC, y del estudio de la influencia del

tipo de vaina, como aśı también los mecanismos de deformación y tratamien-
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tos térmicos utilizados durante la fabricación. Además, se presenta un estudio

en las cintas donde los mecanismos de deformación, producen texturación y

cómo ésta afecta la conectividad y la dependencia angular de las propiedades

superconductoras. En el eṕılogo se comentan las mediciones realizadas sobre

muestras dopadas con CNT’s y su influencia en el comportamiento del Hc2

y el Hirr.



Caṕıtulo 1

Desarrollo Experimental

1.1. Fabricación de Alambres y Cintas de MgB2

El desarrollo de imanes superconductores para la producción de altos

campos magnéticos, tiene como paso ineludiblemente anterior la fabricación

de cables superconductores con buenas propiedades superconductoras:Jc, Hc2

y Hirr. En la figura 1.1 se muestra un gráfico que indica la densidad de

corriente de ingenieŕıa (Je)(calculada con la sección total), necesarias a los

distintos campos y temperaturas de trabajos de cada una de las distintas

aplicaciones tecnológicas.

Uno de los procesos más utilizados para desarrollar alambres supercon-

ductores con materiales cerámicos, es el método Powder In Tube (PIT).

Éste consiste en poner dentro de vainas metálicas el polvo superconductor,

y posteriormente, mediante trefilado y/o laminado obtener los alambres y

cintas superconductoras.[25][26] La baja anisotroṕıa observada en MgB2,

como aśı también la posible ausencia de weak − links, hacen que este pro-

ceso de fabricación sea eficiente, y se puedan obtener alambres con buenas

propiedades.[14] Sin embargo, tanto el proceso de fabricación, como la elec-

ción de las vainas tienen sus limitaciones y problemas que deben ser soluciona-

dos. Algunos ejemplos son, acumulación de tensiones en la vaina que impiden

el trefilado y/o laminado, incompatibilidad de las propiedades mecánicas de

la vaina y el polvo, reacción de la vaina con el polvo que puedan producir

depresión de la superconductividad, entre otras. [36] Entonces por un lado,

se necesita buscar vainas que tengan propiedades mecánicas similares con

el MgB2, y que además no reaccionen con éste. En esta v́ıa encontramos

que el acero inoxidable (SS) es un buen candidato, mientras que para ciertas

aplicaciones tales como detectores de rayos cósmicos, para su instalación en

telescopios espaciales, es necesario bajar el peso de los alambres, con lo cual

es interesante estudiar otros posibles materiales con menor densidad como es

el caso del titanio (Ti).
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Figura 1.1:
Densidades de Corrientes Cŕıticas y Campos Magnéticos necesarios para las

distintas aplicaciones. Las ĺıneas muestran el estado del arte en MgB2,
mostrando esquematicamente las Jc obtenidas a las distintas temperaturas.

Por otra parte, durante el trefilado se reduce la sección de los alambres

desde aproximadamente 6 mm hasta 1 mm o menos. Ahora bien, en cada

reducción se van acumulando tensiones en el alambre (sobre todo si los pasos

de reducción son mayores a un 3 % de la sección total), especialmente en la

vaina, y es necesario realizar tratamientos térmicos para aliviar estas ten-

siones. La temperatura y duración de los tratamientos térmicos intermedios,

dependerán especialmente de la vaina utilizada en cada caso. En general

para acero inoxidable se utilizan tratamientos a 900 ◦C durante 30 minu-

tos, mientras que para titanio sólo se necesitan 600 ◦C y el mismo tiempo.

Estos parámetros de fabricación empiezan a cobrar notoriedad cuando se

trabaja con MgB2, dado que a temperaturas por encima de los 650 ◦C y a

presión atmosférica, el Mg se encuentra en una fase gaseosa, y se activa la

difusión. Entonces pueden aparecer problemas de pérdida de Mg que trae

acarreado la aparición de granos desconectados, reduciendo de esta manera

las propiedades superconductoras del material.

Una vez que los alambres tienen un diámetro externo de 1.4mm, los 3 pro-

cesos posibles que se siguieron son: seguir trefilando hasta diámetros menores,
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Figura 1.2:
Esquema del proceso de fabricación de alambres y cintas de MgB2 por el método

PIT ex− situ.

cortar varios pedazos para luego empaquetarlos en otro tubo de sección may-

or y fabricar un multifilamento, o laminar y terminar produciendo una cinta.

En la figura 1.2 se puede observar el proceso de fabricación que fue utilizado

para realizar los alambres y cintas. Se observa que el proceso de fabricación es

ex-situ, es decir, primero se realiza el polvo de MgB2 más los dopantes y luego

se producen los alambres. La reacción del Mg con el B y el dopante tambien

se puede realizar una vez que se encuentran dentro del tubo, a este proceso se

lo conoce como PIT in-situ. Aunque nosotros no realizamos ningun alambre

o cinta por este método, cabe mencionar que otros grupos están realizando

estudios, utilizando este método de fabricación. [27] [34]

Teniendo en cuenta todos estos detalles se pueden realizar alambres y cin-

tas de MgB2. En nuestro caso se han realizado alambres y cintas con acero

inoxidable y titanio como vainas. Además se han variado las temperaturas de

los tratamientos para relajar las tensiones, en un rango entre 600 y 900 ◦C,

para ver su influencia en las propiedades finales. En el caso de los multifila-

mentos, se fabricaron con un núcleo de cobre para estabilizar térmicamente

al alambre, este efecto es visible cuando se somete al cable a altas corrientes,

y es un aspecto tecnológico que hay que tener en cuenta a la hora de la

producción de altos campos.
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Tabla 1.1: Composiciones y condiciones de fabricación de alambres y cintas
de MgB2.

El proceso de fabricación concluye con un tratamiento térmico, que sirve

para curar las microfracturas generadas durante el trefilado y/o laminado.

Este tratamiento puede ser un simple recocido a 900 ◦C durante 30 minutos

a presión atmosférica, o puede hacerse a alta presión, mediante HIPing. [18]

Se deben hacer preferiblemente en una atmósfera inerte (por ej. Ar), para

evitar la reacción del aire con el MgB2. Algunas ventajas del HIPing son

la obtención de alambres más densos, mejor conectividad entre los granos,

cristales de menor tamaño, y probablemente con mayor densidad de defectos

como dislocaciones. En la tabla 1.1 se listan un conjunto de muestras selec-

cionadas de todos los alambres y cintas que se fabricaron. En las distintas

columnas se muestran los distintos parámetros de fabricación de alambres y

cintas, como aśı también las dimensiones finales a las que se llegaron.

1.2. Las muestras y sistemas de medición

Como se discutió en el caṕıtulo anterior existen algunos dopajes que mejo-

ran las propiedades superconductoras tales como la densidad de corriente

cŕıtica (Jc) y el campo cŕıtico superior (Hc2). En nuestro caso hemos dopado

con 2.5 %at. SiC. Una vez fabricados los alambres y cintas se realizaron estu-

dios micro-estructurales y de las propiedades superconductoras con el fin de

observar la influencia de las condiciones de fabricación sobre las propiedades

de los mismos.
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1.2.1. Densidad de Corriente Cŕıtica

Transporte

Para las mediciones de la Jc por transporte, se utilizaron muestras de

aproximadamente 15 cm, en donde se colocaron dos contactos de corriente en

los extremos y cuatro contactos de tensión en la región central. Los primeros

se realizaron con una longitud de alrededor de 4 cm, de manera de poder tener

una región de transferencia de corriente lo suficientemente grande, para evitar

problemas de calentamiento sobre la muestra. Mientras que los de tensión se

colocaron en la región central, lo más alejados posible de los de corriente, de

manera de descartar los efectos de las corrientes circulando por la vaina. Se

usaron para los contactos de tensión alambres de 50 µm de diámetro, que se

soldaron con estaño a los alambres, en el caso de acero inoxidable se uso un

fundente especial para que el estaño moje bien la superficie de los alambres.

La idea de poner cuatro contactos para la medición de tensión, es solamente

con el fin de poder tener varios puntos de medición, y poder decidir sobre el

grado de homogeneidad de los alambres.

Para realizar las mediciones de Jc se utilizó un termo inmerso en un

imán con un campo máximo de 7T, facilidad provista por el MST-STC de

Los Alamos National Laboratory (LANL), USA. En donde a partir de las

mediciones de corriente cŕıtica Ic, y teniendo la sección de los alambres y

cintas se puede inferir la Jc de las muestras. Las mediciones de Ic se real-

izan a una temperatura fija, generalmente con la muestra en un baño de

algún ĺıquido criogénico (He, Ne), fijando de esta manera la temperatura

de medición. Luego de que la muestra se encuentra en el baño térmico, se

toman curvas I-V a un dado campo fijo, es decir que para un dado campo se

incrementa gradualmente la corriente y se mide la cáıda de tensión sobre los

contactos centrales de la muestra, el criterio de medición fue el estandar para

estas mediciones es de 1 µV/cm. Se puede variar la elección de los contactos

de tensión, para determinar la homogeneidad de la muestra.

En la figura 1.3 se muestra la construcción de la dependencia de la Jc

en función del campo para una dada temperatura, cada punto pertenece a

una curva I-V. En los detalles de la figura se observan los comportamientos

a bajas y a altas corrientes, donde los problemas de calentamiento son más

importantes. Esto implica que a campos bajos la Jc esta subestimada, y por

ello las mediciones que mostramos son aquellas no influidas por calentamien-

to, que ocurren a campos altos. Estas mediciones se hacen en configuración

de máxima fuerza de Lorentz, o sea con la corriente perpendicular al cam-

po aplicado. En el caso de las cintas, se puede realizar variación angular,

rotándola sobre su eje, manteniendo siempre perpendicular la dirección entre

el campo y la corriente aplicada.
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Figura 1.3:
Medición t́ıpica por transporte de la Jc, indicando los problemas de

calentamiento a campos bajos.

Magnetización

Una herramienta importante para la descripción de las propiedades su-

perconductoras es la utilización de un magnetómetro, en el se puede medir

la magnetización de las muestras en función de campo y temperatura. Dado

que se puede tener una estimación de la Jc a partir de la magnetización de

los alambres, se realizaron muestras con de 6mm de largo. Estas mediciones

de magnetización se realizaron tanto en el SQUID Quantum Design modelo

MPMS2 de bajas temperaturas del Centro Atómico Bariloche (CAB), como

aśı también en otro del mismo modelo en el del MST-STC de LANL, USA.

El primero con un campo máximo sobre la muestra de 5T, mientras que en

el segundo se pudieron hacer mediciones hasta 7T. Ambos permiten medir la

magnetización de una muestra variando la temperatura desde 300 K hasta

1.5 K. Estos equipos se utilizaron para detectar la señal diamagnética car-

acteŕıstica del estado superconductor. Midiendo la magnetización en función

de la temperatura, enfriando con y sin campo aplicado desde temperaturas

superiores a Tc, se puede determinar ésta por el cambio en la magnetización.

Además, esta medición sirve para ver la homogeneidad de la muestra y la

ausencia o no de problemas de weak − links.

En la figura 1.4 se muestran las mediciones caracteŕısticas con campo

aplicado (FC), en tres condiciones distintas de calidad de las muestras. Una
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Figura 1.4:
Caracterización estructural a partir de mediciones de magnetización: a) Muestra

con inhomogeneidades en composición, b) Muestra con problemas de
weak-links,[14] y c) Muestra homogénea y sin weak-links.

transición muy ancha indica que la muestra presenta zonas inhomogéneas en

composición, como se muestra en la curva a, mientras que si la transición es

escalonada la muestra puede tener problemas de weak − links, como se ve

en la curva b. Por último, la curva c muestra una transición de una muestra

homogénea y sin problemas de weak − links.[14]

(1.1)

(1.2)

Si hay homogeneidad en la distribución de las corrientes, se puede usar

el modelo de Bean para estimar la Jc, a partir de mediciones de lazos de

magnetización.[28] En este modelo, Bean relaciona el ∆M con la Jc, mediante

factores que son intŕınsecos a la geometŕıa de la muestra. En la figura 1.5 se

muestra una medición de un lazo de magnetización en función de campo, y las
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Figura 1.5:
Lazo de magnetización en función de campo, mostrando el cálculo de la Jc a

partir del ∆M, para las dos geometŕıas utilizadas.

dos geometŕıas utilizadas (ciĺındricas y rectangular). Las ecuaciones 1.1 y 1.2

muestran cómo inferir Jc a partir del ∆M correspondiente a las geometŕıas

que hemos utilizado, para ciĺındros y paraleleṕıpedos respectivamente. En

la ec.1.1 el factor geométrico es el radio r del cilindro (supuesto infinito).

Mientras que en la ec.1.2, a1 y a2 son los lados del rectángulo que forman la

sección del paraleleṕıpedo cuya normal es paralela a la dirección del campo.

1.2.2. Campo Cŕıtico Superior

Transporte - Campo Cont́ınuo

Para la determinación de los campos cŕıticos superior e irreversible, se

realizaron muestras de 1-2 cm que fueron medidas en el imán de 9 T ubicado

en el laboratorio de Resonancias Magnéticas y en el imán de 18 T de Ba-

jas Temperaturas, todas estas facilidades del CAB. Éstas son mediciones de

resistencia a cuatro puntas, en las cuales se fija la temperatura o el campo

y se vaŕıa la otra para determinar la transición entre el estado normal y el

superconductor.

En la figura 1.6 se muestra la construcción de la dependencia en tem-

peratura del Hc2, el detalle en la figura muestra el criterio utilizado para

determinar la transición. En el caso de las cintas se puede medir la depen-
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Figura 1.6:
Construcción de las curva de Hc2 y Hirr, a partir de las mediciones de resistencia

de la muestra, el detalle indica algunas curvas t́ıpicas de las mediciones, junto
con los critérios para determinar Hc2 y Hirr.

dencia angular del Hc2, rotando la muestra alrededor del eje de la misma, y

midiendo a distintos ángulos de rotación. Al igual que en las mediciones de

Ic, éstas siempre se realizan en configuración de máxima fuerza de Lorentz,

es decir con la corriente perpendicular al campo aplicado.

Transporte - Campo Pulsado

En el caso de las mediciones en campos pulsados se deben fabricar mues-

tras que tengan resistencias entre 1 mΩ y 1 Ω. Para ello fue necesario remover

la vaina y adelgazar la muestra hasta obtener un paraleleṕıpedo de 0.4 x 0.4

x 3 mm.

En la figura 1.7 se puede ver una fotograf́ıa del montaje de una muestra en

el equipo de medición de campos pulsados del NHMFL, de LANL, USA. En

este caso se midieron las transiciones observando el cambio en la resistencia
a temperaturas fijas y con campo pulsado. El pulso del campo magnético es

generado por la descarga de un banco de capacitores sobre una bobina de

una aleación de Cu-Ni y dura alrededor de 200 ms, alcanzando valores de

hasta 45 T. En la figura 1.8 se muestra un esquema del equipo de medición

junto con el pulso de campo magnético y las curvas t́ıpicas que se logran en

cada medición.
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Figura 1.7:
Montaje de una muestra para la medición en campos pulsados, NHMFL-LANL,

USA.

1.2.3. Microestructura

Microscoṕıa SEM

Para poder determinar la microestructura de los distintos alambres y

cintas, se prepararon muestras para luego ser analizadas en el microscopio

electrónico de barrido (SEM). En este caso se cortaron muestras de medio

miĺımetro, las cuales fueron incluidas en un acŕılico de endurecimiento rápi-

do. De esta manera, se les efectuó un pulido mecánico con lijas hasta 3

micrones de tamaño de grano. Una vez pulidas las muestras, se les realizó un

sputtering con oro o platino de manera de evitar cargas acumuladas en el

acŕılico, el aplicar el haz del microscopio sobre la muestra. En este traba-

jo se utilizó un microscopio electrónico Philips SEM 515 equipado con un

espectrómetro dispersivo en longitud de onda (WDS) MICROSPEC.

Difracción de Rayos X

Para las mediciones de rayos-x se hicieron dos tipos de muestras, primera-

mente el polvo, que fue colocado sobre un portamuestras, para su posterior

medición. Mientras que en las cintas se tuvo que hacer un corte longitudinal

de la muestra, para luego ser pulida y colocada en forma horizontal sobre

algún portamuestras. El equipo utilizado fue un difractómetro automático

Philips PW 1700 con radiación Cu Kα (1.5417 Å) y monocromador de grafi-

to. En todos los difractogramas las condiciones de tensión y corriente fueron

de 40 kV y 30 mA respectivamente. El paso de medición en 2θ fue de 0,02◦,
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Figura 1.8:
Esquema del equipo de medición, los capacitores se descargan sobre un

electroimán de Cu-Ni, produciendo un pulso de 45T en 200ms. Abajo a la
derecha se muestran curvas t́ıpicas de la resistencia en función de campo,

tomadas durante el pulso de campo.

mientras que el rango cubierto en 2θ y el tiempo de medición de los difrac-

togramas utilizados para la aplicación del método Rietveld, fue de 10 s por
paso.



Caṕıtulo 2

Superconductividad y
Microestructura

En éste caṕıtulo, se presentan las distintas mediciones que se hicieron

sobre las muestras que aparecen listadas en la tabla 1.1. Se analizarán la

microestructura y las propiedades superconductoras, con el fin de correla-

cionarlas y poder sacar información acerca de la influencia de los parámetros

de fabricación de alambres y cintas sobre sus propiedades finales. Por un

lado se realizaron mediciones de las propiedades superconductoras: Jc, Hc2,

Hirr, y Tc. Estas mediciones fueron realizadas por magnetización y trans-

porte obteniendo una visión completa de las propiedades superconductoras.

Las mediciones de Jc por transporte que mostraremos, son sólo aquellas que

no están influidas por calentamiento, como se detalló en el caṕıtulo anterior.

Además se muestran mediciones de la microestructura, utilizando técnicas

de micrograf́ıa electrónica de barrido y difracción de rayos-x, con el fin de

complementar las mediciones de superconductividad. De esta manera se tiene

un panorama claro de la influencia de los dopajes, tratamientos térmicos y

mecanismos de deformación utilizados en la fabricación de los alambres y

cintas de MgB2.

2.1. Densidad de Corriente Cŕıtica

2.1.1. Alambres

En la figura 2.1 se comparan las Jc de las primeras cuatro muestras de

la tabla 1.1, medidas por transporte y magnetización a temperaturas de He

ĺıquido. De esta forma, se determina la influencia de los parámetros de fab-

ricación de alambres de MgB2, tales como el dopaje, HIPing, y el largo de

los alambres. Comparando la Jc de la muestra Wire 1 que tiene un recocido

común, con las restantes hechas con HIPing, se ve que éste ayuda a incremen-

tar la Jc, especialmente en la zona de campos altos (H > 4T). Además, en la

muestra Coil2 el uso combinado de HIPing con el dopaje con SiC incrementa



2.1 Densidad de Corriente Cŕıtica 13

aún más la Jc. Por otro lado, se observa que muestras largas (decenas de

metros) conservan la misma dependencia de la Jc en campo que las muestras

de pocos cent́ımetros. Por último, el hecho de que las curvas de transporte

y magnetización se superpongan muestra que la corriente está circulando

homogéneamente por la muestra, y la ausencia de fracturas macroscópicas.

Figura 2.1:
Dependencia en campo de la Jc a 4K: Las muestras tratadas con HIPing y
dopada con SiC tienen una mejor dependencia de la Jc, sobre todo a altos

campos.

En la figura 2.2 se muestran las mediciones hechas en He ĺıquido de Jc

por transporte para las muestras Wire 1 al 6. En este caso, se pueden ver las

diferencias en la dependencia de la Jc de los distintos alambres en función

de los tratamientos térmicos intermedios como aśı también la influencia del
dopaje con SiC. Se observa que al someter a los alambres a demasiados

tratamientos térmicos a temperaturas altas (>650◦C) disminuye la Jc, sin

embargo, si éstos son a bajas temperaturas, este efecto es menor. Una posible

causa es la difusión de Mg en cada tratamiento a temperaturas mayores a

los 650◦C, produciendo de esta manera pérdida de Mg, y consecuentemente

el deterioro de la conectividad entre los granos. [29]

Para muestras que tienen la misma cantidad de tratamientos térmicos

como es el caso de las Wire 4 y Wire 5, se observó que, al igual que los

resultados reportados por Dou, el dopaje con SiC incrementó la Jc .[30] Es
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Figura 2.2:
Dependencia en campo de la Jc en los alambres a 4K: A medida que se realizan

más TTI a altas temperaturas disminuye la Jc de las muestras.

interesante mencionar que, en nuestro caso el SiC fue añadido al polvo con

la fase de MgB2 ya formada, cuando en todos los trabajos de Dou el SiC se

añade antes de la formación del MgB2. Tanto en la muestra Wire 5 como

en la Wire 6 se observó un corrimiento de la Tc, indicando que el C se esta

metiendo en la estrucutura.[31]

2.1.2. Cintas

Por el lado de las cintas, se observa en la figura 2.3 la dependencia en

campo de la Jc, medida por transporte y magnetización (excepto en la mues-

tra Tape 1) a temperatura de He ĺıquido. Las muestras Wire 1 y 2 se han

incluido como referencia, para comparar la calidad de las cintas. Se puede

ver que la muestra Tape 3 tiene una Jc mayor que la de la Tape 1, hecho

que puede estar gobernado por la influencia combinada del dopaje con SiC

y los tratamientos térmicos intermedios a bajas temperaturas. Más aún ob-

servamos que la muestras Tape 3 tiene una Jc que es mayor que la Wire 2

realizada por HIPing, lo que indica que se pueden obtener cintas con exce-

lentes Jc utilizando tanto el dopaje con SiC como los tratamientos térmicos a

bajas temperaturas. En esta muestra se observa que las mediciones de mag-
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netización y transporte son del mismo orden, lo cual no ocurre con la muestra

Tape 2, en donde las dos mediciones difieren en más de 2 órdenes de magni-

tud. Ésto es un indicador de que hay problemas de fracturas macroscópicas,

que pueden ser generadas durante el trefilado y/o laminado en esta cinta

hecha en vaina de titanio. Éste es un problema a solucionar pensando en que

las mediciones de magnetización son comparables a las de la muestra Wire 2

hecha con HIPing, y que muestras con vainas de Ti aún no se han reportado

en la literatura, además de las posibles aplicaciones en detectores espaciales.

Figura 2.3:
Dependencia en campo de la Jc en las Cintas a 4K: Comparación de las

mediciones hechas por transporte y magnetización de la JC de las cintas. Las
mediciones se hicieron con θ=90◦ en todos los casos.

Dado que el área de interés para las aplicaciones es a temperaturas del

orden de los 25K se realizaron mediciones de Jc de las cintas Tape 2 y 3

en Ne ĺıquido (T=26.5K) por transporte y a 26.5K por magnetización. La

figura 2.4 muestra estas mediciones comparándolas con las muestras Wire

1 y 2, utilizadas nuevamente como referencias. Se puede observar desde las

mediciones de magnetización, que la Jc de la muestra Tape 2 que a 4K era

inferior a la Tape 3 es mayor a altas temperaturas. Ésto indica que no sólo

los dopajes y los tratamientos térmicos intermedios a menores temperaturas,

sino también el material utilizado como vaina, influyen considerablemente en

las propiedades finales de las cintas. Cabe resaltar que hay varios grupos es-
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tudiando las propiedades de alambres y cintas preparadas por el método PIT,

utilizando diferentes vainas: Cu, Ni, Monel, Fe, Ta-Cu, etc.[32],[33],[34] Cada

una tiene sus ventajas y desventajas, por ejemplo el Cu es buen conductor

térmico, pero reacciona con el Mg, deprimiendo la superconductividad. Por

último se observa que la muestra Tape 3 tiene una Jc comparable con la mues-

tra Wire 2, tanto en las mediciones de magnetización como de transporte,

indicando que tanto a bajas como a altas temperaturas se pueden obtener

cintas con altas densidades de corriente cŕıtica.

Figura 2.4:
Dependencia en campo de la Jc en las Cintas a 26.5K: Comparación de las

mediciones hechas por transporte y magnetización. La muestra Tape 3 tiene una
Jc similar a la de las muestras hechas con HIPing.

2.1.3. Multifilamentos

Como se ha comentado con anterioridad, uno de los factores tecnológicos

que hay que tener en cuenta, es la estabilización térmica de los alambres y

cintas. Dado que la conductividad térmica del acero inoxidable y del titanio,

son bajas (entre 1.5 y 40 W/mol K), es necesario incluir otro material para

estabilizar térmicamente a los alambres.[35] El problema podŕıa ser resuelto

utilizando vainas con mejores propiedades térmicas como el caso del Cu,

que tiene una conductividad térmica de alrededor de 400 W/molK, pero se

ha visto que el cobre reacciona desfavorablemente con el Mg.[36] De esta

manera una opción para estabilizar térmicamente los alambres es realizar
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multifilamentos, con agregados de filamentos de cobre para tal fin.

Figura 2.5:
Dependencia en campo de la Jc en los multifilamentos a 4K: Mediciones de
transporte y magnetización, el detalle indica el factor n de ambas muestras.

En la figura 2.5 se pueden ver las Jc de los multifilamentos listados en la

tabla 1.1. Primeramente es visible que las corrientes cŕıticas de estos multi-

filamentos son un orden de magnitud menores a las corrientes logradas por

los alambres monofilamentarios, hecho que se ve comparando con la muestra

Wire 1. Esta diferencia puede ser producida por los varios tratamientos térmi-

cos realizados, por lo cual es imperioso buscar mecanismos para relajar las

tensiones, evitando una gran exposición de los alambres a altas temperaturas.

Por otro lado, no se observan los problemas de calentamientos encontrados en

los alambres y cintas monofilamentarios, que aparecen a bajos campos, donde

las corrientes cŕıticas son altas, ya que los multifilamentos se pudieron medir

hasta campo cero. Además, se observa que el multifilamento hecho con vaina

de titanio (Multi 1) tiene una Jc mayor que el de acero inoxidable (Multi 2).

Estas diferencias pueden ser dadas, como en el caso de los alambres y cintas,

por la combinación del dopaje con SiC y los tratamientos térmicos interme-

dios. En el caso del multifilamento con vaina de titanio, se ve que aparecen

en menor medida el efecto de las fracturas macroscópicas, ya que en este

caso las diferencias entre las mediciones de transporte y magnetización son

mucho menores que en la muestra Tape 2. Por último, el detalle en la figura
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muestra los factores n de ambos multifilamentos, en donde hay una diferencia

cercana al orden de magnitud entre estos. El hecho de que la muestra Multi

1 tenga mejor factor n que la Multi 2, indica mayor homogeneidad en la Jc.

Sin embargo, estos valores son inferiores a los necesarios para las aplicaciones

en imanes (n>30).[37],[38]

2.2. Microestructura

Para tener un panorama más claro de la influencia de los tratamientos

térmicos intermedios, como aśı también, los mecanismos de deformación uti-

lizados para la fabricación de los alambres y cintas, es necesario complementar

las mediciones de la Jc con la microestructura de las muestras. En la figura

2.6 se muestran micrograf́ıas tomadas con SEM del núcleo de los alambres

y cintas de MgB2. En las figuras a y b se compara la microestructura del

núcleo de MgB2 de los alambres Wire 1 y Wire 2, donde se puede notar que

la muestra tratada finalmente con HIPing, tiene una mayor densidad que

la que tiene un recocido a presión atmosférica. Estas diferencias implican

que las muestras hechas con HIPing tengan una mejor conectividad entre los

granos, aumentando de esta manera la Jc intergranular (ver figura 2.1).

Figura 2.6:
Micrograf́ıas SEM de las muestras Wire 1 y Wire 2, la muestra hecha con HIPing

tiene una mayor densidad que la hecha con un recocido a presión atmosferica.

En las figura 2.7 se muestran el núcleo de MgB2 de las muestras Wire 5

y Wire 6. En este caso lo que se quiere notar es el cambio en la granularidad

de las muestras que tienen tratamientos térmicos a bajas temperaturas con

respecto a los hechos a altas temperaturas. Al igual que en la comparación de

las muestras Wire 1 y 2, los alambres más densos y con mejor conectividad

entre granos tienen mejores Jc que los otros.

En la figura 2.8 se observan las microestructuras del núcleo de MgB2 de

las muestras Tape 1, 2 y 3, las figuras 2.8 a y b corresponden a las muestra
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Figura 2.7:
Micrograf́ıas SEM de las muestras Wire 5 y Wire 6, esta ultima que tiene TTI a

600 ◦C tiene una mayor densidad que la que los tuvo a 900 ◦C

Tape 1 en dos amplificaciones distintas. Mientras que las figuras 2.8 c y d

corresponden a las muestras Tape 2 y 3 respectivamente. Si relacionamos las

microestructuras con las Jc de las cintas Tape 1 y Tape 3 vemos que ocurre

algo similar a lo observado en los alambres, es decir la muestra realizada a

baja temperatura tiene una microestructura más compacta, que se refleja en

mejor conectividad de los granos y en un incremento de la Jc. La diferencia es

que en el caso del Tape 3, la Jc llega a ser mejor que la de las muestras hechas

por HIPing. Esto indica que los tratamientos térmicos a bajas temperaturas

y el laminado influyen positivamente en el aumento de la conectividad entre

granos, y consecuentemente en la densidad de corriente cŕıtica de las cintas

de MgB2.

Por el contrario, cuando examinamos la microestructura de la muestra

Tape 2, encontramos que al igual que la Tape 3 tiene una densidad alta, que

no se ve reflejado en la Jc. Este hecho está correlacionado con la aparición

de fracturas macroscópicas que disminuyen considerablemente la Jc.

Por último, mostramos las microestructuras de los multifilamentos en la

figura 2.9, en donde se observa que ambos tienen problemas de conectividad.

Estos problemas no son más que las consecuencias de los múltiples tratamien-

tos térmicos intermedios a los cuales deben ser sometidos los alambres. Sin
embargo, se observa que el multifilamento hecho con vaina de Ti tiene una

mayor densidad que la realizada en SS, que muestra una vez más que los

tratamientos térmicos intermedios a bajas temperaturas resultan en alam-

bres y cintas con mejores propiedades microestructurales. El detalle en las

figuras muestra la sección transversal de los alambres y cintas, en el caso de

los multifilamentos se puede ver que el núcleo de los alambres es de Cu, como

se comentó anteriormente esto sirve para la estabilización térmica.
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Figura 2.8:
Micrograf́ıa SEM de las cintas Tape 1, 2 y 3. Los detalles muestran la sección de

las cintas.

2.3. Campos Cŕıtico Superior e Irreversible

Ya hemos estudiado con bastante detalle el comportamiento de las densi-

dades de corrientes cŕıticas y su comparación con la microestructura presente

en cada una de las muestras, relacionando todo ésto con los parámetros de

fabricación. Como se mencionó en caṕıtulos anteriores, además de aumentar

la Jc, hay que buscar mecanismos que incrementen los campos cŕıticos Hc2 y

Hirr. Para ello es necesario encontrar qué tipo de defectos son efectivos para

que anclen los vórtices. En esta v́ıa encontramos varios estudios que muestran

el dopaje con distintos compuestos que sirven para aumentar la fuerza de an-

claje de vórtices. Varios grupos han encontrado distintos dopantes, como por

ejemplo, Y2O3 [39], Zr y Ti [40] [41] [42], SiC [30], O [19],[20] y nanotubos

de carbon [17] que además algunos incrementan el Hc2 sobre todo a bajas

temperaturas. Otra manera de aumentar la fuerza de anclaje de los vórtices

es mediante de la irradiación de las muestras, Zehetmayer y colaboradores

han encontrado que irradiando con neutrones logran modificar los defectos

y de esta manera incrementar la fuerza de anclaje y el Hc2.[43] Ahora com-

pararemos los campos cŕıticos Hc2 y Hirr de algunas de las muestras para ver

cómo son afectados por el dopaje en los alambres y cintas de MgB2.
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Figura 2.9:
Micrograf́ıa SEM de los multifilamentos: a)Muestra Multi 2, b)Muestra Multi 1
antes del recocido, c) y d)Muestra Multi 1 despues del recocido en dos regiones

con distinta densidad.

2.3.1. Alambres

En la figura 2.10 se muestran los Hc2 en función de la temperatura reduci-

da (t = T/Tc) de las muestras Coil 1 y Coil 2, donde se puede observar que el

dopaje con SiC incrementa el Hc2. El efecto del dopaje con SiC tiene colat-

eralmente la sustitución qúımica de C en los sitios del B, de esta manera se

estan afectando ambas bandas produciendo los mecanismos para incrementar

el Hc2.[44] El detalle muestra la comparación del Hc2 y Hirr de la muestra

Coil 2.

2.3.2. Cintas

Este efecto de aumento del Hc2 también es visible en las cintas, en la

figura 2.11 se puede ver el Hc2 en función de t para las muestras Tape 1 y 3;

en este caso las mediciones se realizaron con el campo aplicado en dirección

normal a las cintas. A su vez, se presenta la medición en campos pulsados

de la muestra Tape 3. Los detalles en la figura muestran las mediciones de

resistencia en función de campo hechas a distintas temperaturas para el caso

de las mediciones pulsadas y en función de temperatura para las continuas.

Como se menciono en el caṕıtulo anterior, la determinación del Hc2 en campos
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Figura 2.10:
Dependencia en temperatura reducida del Hc2 de las muestras Coil 1 y Coil 2. El

dopaje con SiC aumenta elHc2.

pulsados se realizo utilizando el criterio de intersección, mientras que en

continuos fue el del 90 %, esto explica las diferencias entre ambas mediciones.

2.4. Anisotroṕıa en las Cintas

Los efectos de la anisotroṕıa de las estructuras cristalinas y electrónicas

no son notorios en las muestras policristalinas en general, ya sean muestras

bulk o en alambres, donde las mediciones de Jc y Hc2 están promediadas en

todas las orientaciones de los granos cristalinos. Sin embargo, si uno puede

conseguir que los granos se orienten en alguna dirección preferencial, estos

efectos pueden empezar a ser visibles. Varios grupos han estudiado estos

efectos de anisotroṕıa, y su influencia en las propiedades superconductoras

del MgB2. Gurevich hizo un estudio de la anisotroṕıa en el Hc2 para un

monocristal, a partir de las ecuaciones de Ginzburg-Landau y teniendo en

cuenta los coeficientes de scattering Di entre las dos bandas (σ, π).[45] Este

autor observó que dependiendo del dopaje que uno introduzca al sistema, los

Di se ven afectados y cambia la dependencia de la anisotroṕıa en el Hc2 en

función de la temperatura reducida. A su vez, Handstein y col. han medido
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Figura 2.11:
Dependencia en temperatura reducida del Hc2 de las muestras Tape 1 y Tape 3,
esta ultima medida además en campos pulsados . Al igual que en los alambres el

dopaje con SiC aumenta elHc2.

la anisotroṕıa en muestras texturadas, observando que la aparicion de este

efecto. [46] Por otro lado, se han estudiado efectos de anisotroṕıa en la Jc de

cintas de MgB2 hechas por el método PIT. Lezza y col. observaron una fuerte

dependencia en la anisotroṕıa de la Jc con el tamaño inicial de los granos.[47]

Mientras que Kovác y col. muestran una variación en la dependencia angular

de la Jc de cintas de MgB2 con vainas de Nb, Ta y Fe, como aśı también

efectos de los distintos dopantes.[48]

En esta sección se muestran mediciones de las dependencias angulares de

la Jc, y Hc2 en las muestras Tape 1 y 3. Luego se muestra un análisis de rayos

x para observar evidencias de alineación de los granos, producida durante las

deformaciones mecánicas del laminado.

2.4.1. Densidad de Corriente Cŕıtica

En la figura 2.12 se muestra la dependencia angular a 4K de Jc(θ)/Jc(90
◦)

de las cintas Tape 1 y Tape 3, donde el ángulo se mide entre la dirección del

campo aplicado y la normal a la cinta, manteniendo siempre la corriente

perpendicular al campo aplicado en una configuración de máxima fuerza de
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Lorentz. Las mediciones se realizaron con la muestra en un baño de He ĺıquido

y a distintos campos aplicados, en un rango entre 4 y 7T. Se observa que a

medida que uno aumenta el campo las variaciones de la Jc con el ángulo son

mayores. A pesar que los cocientes entre el ancho y el espesor (b/a) de las

cintas son distintos y que una tiene dopaje y la otra no, no parece afectar la

dependencia angular de la Jc.

Figura 2.12:
Dependencia angular por transporte de la Jc en la muestras Tape 1 y 3, realizada
a 4K. El detalle muestra la anisotroṕıa creciente con campo, y su comparación

con los resultados de Kovác. [48]

Dado que en el estudio de Kovác y col., [48] ellos encuentran que las cintas

dopadas con SiC tienen una anisotroṕıa menor que la de las cintas sin dopar,

en nuestro caso puede ser que la disminución de la anisotroṕıa por el dopaje

en la muestra Tape 3 se vea compensado por una relación b/a mayor que la

Tape 1, por un aumento debido a la realización de más laminados sobre la

muestra. El detalle indica la medición de anisotroṕıa en las cintas, calculada

como el cociente entre Jc(0
◦)/Jc(90

◦) para un dado campo, y se compara

con las mediciones hechas por Kovác y col., sobre dos cintas con b/a = 5

con 10 %wt. SiC y sin dopaje, realizadas en vainas de Nb. Se puede ver que

la anisotroṕıa que medimos es mayor a altos campos que la observada por

ellos, esto puede ser un efecto tanto del grado de laminado como de la vaina

utilizada.
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Para la muestra Tape 3 se hicieron mediciones angulares de la Jc a Ne

ĺıquido, dado que es la cinta con mejores corrientes cŕıticas por transporte

a 26K. En la figura 2.13 se muestra la dependencia angular de la Jc para

campos aplicados, entre 2 y 3.5T. En primer lugar, se encuentra, al igual que

lo que ocurŕıa a 4K, que la anisotroṕıa de la Jc aumenta conforme aumenta

el campo aplicado. El hecho de que la Jc se haga casi nula para campos

mayores a 2.5T y direcciones cercanas a la normal de la cinta, se debe a la

entrada en el campo irreversible para esas direcciones. Para complementar

estas mediciones de transporte, se realizaron mediciones de magnetización en

la muestra Tape 3, para distintas temperaturas con el fin de determinar la

dependencia en temperatura de la anisotroṕıa.

Figura 2.13:
Dependencia angular por transporte de la Jc en la muestra Tape 3, realizada a

26K.

En la figura 2.14 se muestran mediciones de la Jc por magnetización,

para distintas temperaturas entre 5 y 26K, utilizando el modelo de Bean, y

suponiendo que tenemos una sección rectangular en las cintas. Se puede ver

como vaŕıan las Jc en direcciones normal y paralela a la cinta, en función del

campo aplicado, para las distintas temperaturas del sistema. Las diferencias

a campos pequeños (cerca de cero) se deben a efectos de autocampo en las

mediciones con el campo normal y paralelo a la cinta. El detalle de la figura,

muestra la anisotroṕıa en función del campo, para las distintas temperaturas

a las que se realizaron las mediciones.
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Figura 2.14:
Jc por magnetización a distintas temperaturas entre 5 y 26K, en direcciones

paralela y perpendicular a la cinta. El detalle muestra la anisotroṕıa en función
de campo para cada temperatura.

2.4.2. Rayos-X

Todos estos efectos de anisotroṕıa se pueden explicar pensando en una

texturación de las cintas, para ver este efecto, es necesario realizar difracción

de rayos x, con el fin de determinar la alineación de los granos. En la figura

2.15 se muestran los picos de difracción (100) y (002) de las muestras Tape 1,

Tape 3 y del polvo inicial. Se puede observar que la reflexión (100) es menor

en las cintas que en el polvo, mientras que es mayor en la reflexión (002),

esto indica que hay cierto grado de alineación de los granos con la cinta. El

detalle muestra el espectro completo de las reflexiones, donde en el caso de las

cintas aparecen picos caracteŕısticos de las vainas, como se indica en la figura.

Haciendo un análisis Rietveld, sobre el patrón de difracción de la muestra

Tape 3, se puede inferir que hay alrededor de un 50 % de texturación. De esta

manera se puede explicar la anisotroṕıa observada en la Jc, como un efecto

combinado de la anisotroṕıa propia del MgB2 más la texturación parcial de

los granos.
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Figura 2.15:
Difracción de rayos-x para las muestras Tape 1 y 3 y su comparación con el polvo
inicial. La reflexión (100) disminuye mientras que la (002) aumenta en las cintas.

2.4.3. Campo Cŕıtico Superior

Para completar este estudio de la anisotroṕıa mostramos las mediciones

del Hc2, de manera de poder observar dichos efectos en el campo cŕıtico

superior y su dependencia con la temperatura del sistema.

En la figura 2.16 se muestran las mediciones del Hc2 en las direcciones

normal y paralelo a la cinta Tape 3, en función de la temperatura reducida.

Se observa que hay diferencia en los Hc2 en ambas direcciones, mientras que

en el detalle de la figura se puede ver que la anisotroṕıa se mantiene constante

independiente de la temperatura. Esto se puede correlacionar con un estudio

hecho por Handstein y col. en el cual estudian la texturación de muestras

hechas en volumen, ellos encuentran que la anisotroṕıa es Γ = Hc2‖/Hc2⊥ ≈
1,2. Este valor de Γ es similar al obtenido en la muestra Tape 3, como se

puede ver en el detalle de la figura 2.16.
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Figura 2.16:
Hc2 en las direcciones paralela y perpendicular a la cinta. El detalle muestra una

anisotroṕıa constante e igual a 1.2.
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Conclusiones

En este trabajo se estudiaron las propiedades superconductoras y mi-

croestructurales de alambre y cintas basadas en MgB2, con el fin de rela-

cionarlas con los parámetros de fabricación utilizados: HIPing, dopaje con

SiC, tratamientos térmicos intermedios, trefilado, laminado, y material uti-

lizado en las vainas.

3.1. HIPing y Dopaje con SiC

A partir de las mediciones de densidades de corriente cŕıtica, se pudo

determinar que los alambres tratados con HIPing tienen una mejor depen-

dencia de la Jc con campo que los que tienen un recocido a temperatura

ambiente, sobre todo a altos campos y altas temperaturas. Este incremento

en la Jc viene dado por el efecto combinado del aumento en la densidad y

conectividad de los granos, como aśı también la introducción de defectos que

sirvan para anclar los vórtices (ej: dislocaciones, precipitados, sustituciones

qúımicas, etc.). Además, se observa que las propiedades medidas en muestras

tratadas con HIPing de unos pocos cent́ımetros, se conservan en aquellas que

alcanzan las decenas de metros. Sin lugar a dudas esto lo convierte en uno de

los procesos a tener en cuenta a la hora de desarrollar imanes que funcionen

en el rango de los 10-25K. A su vez, el dopaje con SiC, sirve para aumentar

la fuerza de pinning, por lo que casi se duplican las densidades de corrientes

cŕıtica para algunos valores de temperatura y campo. Por otra parte, se ob-

servó un aumento en el Hc2, el cual es atribuido a la sustitución qúımica de

C en los sitios del B, afectando de esta manera la interacción entre las ban-

das en el MgB2, explicando según el estudio hecho por Gurevich el aumento

en el Hc2.[45] Es importante tecnológicamente el hecho que ambas técnicas

(HIPing, dopaje con SiC), puedan ser utilizadas conjuntamente, produciendo

aumentos tanto en la Jc, como en el Hc2.
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3.2. Tratamientos Térmicos Intermedios

También se estudió el efecto de los tratamientos térmicos intermedios,

realizados durante el trefilado de los alambres y cintas, pudiéndose determi-

nar que tanto las temperaturas como el número de veces que se los realiza

influyen notablemente en las propiedades superconductoras. Se puede con-

cluir en primer lugar que si estos tratamientos se hacen a temperaturas bajas

(<650◦C), resultan en alambres y cintas con mayor densidad que los realiza-

dos a 900◦C. En segundo lugar, que la cantidad de tratamientos térmicos co-

bra mayor interés cuando se hacen a altas temperaturas, donde se observó que

muestras con iguales composiciones teńıan Jc que variaban en más de un or-

den de magnitud cuando se modificaba la cantidad de estos tratamientos. En

este caso, dado que la temperatura de fusión del Mg es 650◦C, por encima

de ella se activa la difusión de este elemento. Esto se traduce en una perdida

de Mg, que viene acompañada de una disminución en la conectividad de los
granos.

3.3. Anisotroṕıa en Cintas

Se observó que luego del laminado, la cinta hecha en acero inoxidable,

dopada con SiC y con tratamientos térmicos intermedios a 600◦C tuvo una

excelente Jc, superior aún a muestras hechas con HIPing, lo que significa que

alcanzó una buena conectividad entre los granos. En el análisis estructural

se observó un cierto grado de alineación de los granos cristalinos, hecho que

conlleva a la aparición de efectos de anisotroṕıa, que fueron observados tanto

en la Jc, como en el Hc2. En el caso de la Jc, se observó un mayor grado

de anisotroṕıa que el estudiado por Kovác y col. sobre muestras hechas en

vainas de Nb. Dado que el grado de alineación es menor a 50 %, los efectos de

anisotroṕıa observados en las mediciones de Jc, tienen una contribución de

la anisotroṕıa intŕınseca del MgB2 y otra que dependerá de las direcciones

en las que se generen los defectos. Es por ello que variaciones en las vainas

producen distintos grados de anisotroṕıa en las Jc.[48] En el caso del Hc2, los

efectos de anisotroṕıa están relacionados al texturado y al dopaje que, como

se dijo anteriormente, modifica la interacción entre las bandas. El grado de

anisotroṕıa observado en el Hc2 se mantuvo constante con la temperatura, en

un valor de Γ ≈1.2, que coincide con el medido en muestras texturadas por

parte de Handstein y colaboradores.[46] Además de los efectos de anisotroṕıa,

se observó también que la cinta dopada con SiC teńıa un Hc2 mayor que la sin

dopar. Por otro lado, al comparar el Hc2 de la cinta con SiC y el alambre con

SiC y HIPing, vemos que la peor dirección de la cinta es igual a la muestra

hecha con HIPing, indicando que el laminado incrementa el Hc2.
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3.4. Efectos de las Vainas

Además de las influencias de los tratamientos térmicos, el dopaje y los

mecanismos de deformación, se observó que la elección de las vainas puede

ser un factor cŕıtico a la hora de obtener buenos alambres y cintas. De las

mediciones hechas sobre los alambres y cintas con vainas de Ti, se observó que

las mediciones de Jc medidas por magnetización eran en algunos casos hasta 2

órdenes de magnitud mayores que las de transporte, indicando problemas de

fracturas macroscópicas sobre las muestras. Este es un problema a solucionar,

dado que las mediciones de magnetización de la cinta hecha con vaina de Ti,

son a temperaturas altas, mejores que las de las muestras hechas en SS. En

ambos casos no se observó reacción entre la vaina y el MgB2, contrariamente

a lo que ocurre por ejemplo con el Cu.
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Eṕılogo

Se mencionó al pricipio del trabajo que para producir imanes super-

conductores es necesario realizar primero alambres y/o cintas con buenas

propiedades. Dado que es más rápido y fácil fabricar pastillas, los estudios

preliminares a la hora de proponer un dopante que mejoren las propiedades

del material se realizan en general sobre muestras masivas (pastillas). Basa-

dos en el estudio de Dou y col. sobre los efectos del dopaje con CNT’s en

la densidad de corriente cŕıtica del MgB2, hemos empezado a realizar un

estudio general de la influencia de este dopaje. Con este fin hemos fabricado

muestras dopadas con entre 1 % y 20 %at. de CNT’s, para estudiar las varia-

ciones en la Jc, el Hc2, y las propiedades microestructurales en función del

porcentaje de dopante. En la figura 4.1 se muestra la medición del Hc2 y Hirr

hecha sobre una pastilla dopada con 5 %at. de CNT’s, y se la compara con

otros resultados como es el caso de la dopada con SiC. En comparación con

la ĺınea de irreversibilidad del Nb3Sn se encuentra por debajo, sin embargo

se podŕıa trabajar a 10T y a 15K.

Además se observa que a bajas temperaturas, hay un crecimiento asintótico

del Hc2 de nuestra muestra dopada con CNT’s. Si comparamos con el trabajo

de Gurevich, encontramos que este comportamiento corresponde a los efectos

que produce el dopaje sobre los coeficientes de scattering entre las bandas.

[45] Este comportamiento todav́ıa no ha sido publicado en la literatura, y es

de gran interes dado que incrementa el Hc2(0) desde 16 a cerca de 37T.

En la figura 4.2 se muestran mediciones de la magnetización en función de

la temperatura, para las muestras con y sin dopaje de CNT’s, observandose el

corrimiento en la Tc, indicando que el C está metiendose en la estrucutura del

MgB2. La ausencia de problemas de weak − link se puede deducir viendo

que la transición carece de escalones, como se describió con anterioridad,

indicando una buena calidad de las muestras.
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Figura 4.1:
Comparación del Hc2 de muestras de MgB2 dopadas con SiC y con CNT’s.

Figura 4.2:
Magnetización en función de temperatura para muestras con y sin dopaje de

CNT’s. El corrimiento en la Tc es producto de la sustitución de sitios de B por C.
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[43] M. Zehetmayer, M. Eisterer, H.W. Weber, J. Jun, S.M. Kazakov, y J.

Karpinski, Physica C 388-389 (2003) 159-160.

[44] M. Putti, V. Braccini, C. Ferdeghini, I. Pallecchi, A. S. Siri, F. Gatti,

P. Manfrinetti, y A. Palenzona, Phys. Rev. B 70 (2004) 052509.

[45] A. Gurevich, Phys. Rev. B 67 (2003) 184515.

[46] A. Handstein, D. Hinz, G. Fuchs, K.-H. Muller , K. Nenkov, O.

Gutfleisch, V.N. Narozhnyi , y L. Schultz, Journal of Alloys and

Compounds 329 (2001) 285-289.

[47] P. Lezza, R. Gladyshevskii, C. Senatore, G. Cusanelli y R. Flukiger,

MR01− ASC04 Contribution (2004).

[48] P. Kovác, T. Melissek, I. Husek, Supercond. Sci. Technol. 18 (2005)

L45-L48.



Publicación asociada a la tesis

Optimization of critical currents in MgB2 wires and coils.

A. Serquis, L. Civale, D. L. Hammon, G. Serrano and V. F. Nesterenko,

IEEE Trans. on Applied Supercond., VOL. 15, NO. 2 (2005) 3188.



39

3188 IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 15, NO. 2, JUNE 2005

Optimization of Critical Currents in MgB2
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Abstract—We present an analysis of the effect of SiC doping and
heat treatments, including hot isostatic pressing (HIPing), on the
microstructure, magnetization and transport properties ofMgB

2

wires and coils prepared by the powder in tube (PIT) method. The
HIPed wires have higher critical current densities (Jc) than the an-
nealed wires, especially at high temperatures and magnetic fields,
and higher irreversibility field. The improvements are due to the
reduction of porosity and to a high density of structural defects,
which are the likely source of vortex pinning. We demonstrate that
the high-quality properties mentioned above can be retained in
longer wires. At 25 K our champion 6-layer coil, made with 25 me-
ters of wire, was able to generate a field of 1 T at self-field. We were
able to achieve even higher ’s in another coil by combining the
addition of SiC and HIPing. We also observed a larger upper crit-
ical field due to the SiC doping, which drives the sample to the dirty
limit.

Index Terms—Critical currents, doping, materials processing,
superconducting cables.

I. INTRODUCTION

THE highest superconducting critical temperature re-
ported for a binary compound makes attractive for

technological applications [1]. Some of the advantages for the
use of are its low cost, low weight, and the absence of
weak link grain boundaries (GB). Since its discovery, a remark-
able progress has been done in increasing the critical current
densities by optimizing processing parameters.

The powder in tube (PIT) method has been preferred early on
by several groups to prepare wires or tapes [2]–[5]. The
in-field dependence for the first PIT wires was usually very poor,
specially in the 20–30 K range, even though the extrapolated
values were higher or close to at 4 K and self field
[6]. Thus, a challenge for applications is to improve its

, especially at higher magnetic fields and temperatures (i.e.
and ). The early realization that even ran-

domly oriented polycrystalline samples may be free from

Manuscript received October 5, 2004. This work was supported in part by
Fundación Antorchas and by US DOE Office of Energy Efficiency and Renew-
able Energy, as part of its Superconductivity for Electric Systems Program.

A. Serquis and G. Serrano are with the Instituto Balseiro–Centro Atómico
Bariloche, CP 8400, S.C. de Bariloche, ARGENTINA (e-mail: aserquis@
cab.cnea.gov.ar; serranog@ib.cnea.gov.ar).

L. Civale is with the Superconductivity Technology Center, MS K763, Los
Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87544 USA (e-mail: lcivale@
lanl.gov).

D. L. Hammon is with the Materials Technology Metallurgy Group, MS
G755, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87544 USA (e-mail:
hammon@lanl.gov).

V. F. Nesterenko is with the Department of Structural Engineering, Univer-
sity of California, San Diego, La Jolla, CA 92093 USA (e-mail: vnestere@
mechanics.ucsd.edu).

Digital Object Identifier 10.1109/TASC.2005.848787

weak-link behavior at the GB, suggested that the inter-grain
could be very close to the intra-grain value. However, the evi-
dence indicated that poor connectivity was the most severe lim-
iting factor in the current carrying capability of the first available

PIT wires and tapes [2]–[6]. In order to solve that, in a
previous work [7], [8], we showed that the transport of the
wires could be either increased or decreased by more than one
order of magnitude with respect to the un-annealed wires, de-
pending on the annealing conditions. We found that the most im-
portant beneficial effect of the heat treatments is the healing of
the large density of micro-cracks present in the as-drawn wires.
Later, we reported that hot isostatic pressed (HIPed) wires have
higher than our best annealed wires [9], especially at high
temperatures and magnetic fields, and they also present a higher
irreversibility field, (see Fig. 1). This improvement was
attributed to the large amount of crystalline defects present in
these samples [10]. Finally, we succeeded in the fabrication of
several HIPed coils able to generate large magnetic fields
at a reasonable high temperature (e.g. at self-field
and 25 K, , ) [11].

Since SiC doping is also one of the best-known ways to in-
crease in [12], it is interesting to explore the effect of
combining the addition of SiC and the HIPing on the . In this
work we present an analysis of the microstructure, magnetiza-
tion and transport properties of a HIPed SiC-doped coil
prepared by PIT.

II. EXPERIMENTAL

We packed commercial powder, adding 5%at Mg
powder as extra source of magnesium, into stainless steel
(SS) tubes (inner and outer diameters 4.6 and 6.4 mm) and
cold-drew them into round wires with external diameter in
the range of 0.8–1.4 mm, with one intermediate annealing.
Details of sample preparation are reported elsewhere [7]–[11],
as indicated by Table I.

The morphology observations and microanalysis of the sam-
ples were done on a Philips 515 SEM microscope fitted with an
EDAX 9900 energy dispersive spectrometer (EDS).

The possible reaction between the sheath material SS and
was analyzed by EDS analysis and backscattering

images.
We measured the d.c. transport critical current (using a

1 criterion) at 4 and 26.5 K, with the wires immersed in
liquid He and Ne, respectively, with the field applied per-
pendicular to the wire axis. We could get reliable data only for
applied magnetic fields above certain field depending on the
sample, as we discussed in previous works due to heating prob-
lems at the contacts [7]–[11].

1051-8223/$20.00 © 2005 IEEE



Agradecimientos
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