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Abstracto

El presente trabajo reporta el procedimiento utilizado para la producción y caracterización de alambres superconductores de Nb-Ti con 
Cu como centros artificiales de clavijas (APC) para dos geometrías de clavijas diferentes: isla y barrera. Para reducir el tamaño de los 
centros de fijación se utilizaron procesos de estampación en frío, empaquetamiento y trefilado, además de tratamientos térmicos 
controlados. La caracterización de las propiedades superconductoras se realizó mediante medidas de transporte y magnetización. 
ObtuvimosJC valores a 4,2 K de 124 A / mm2 (isla) y 101 A / mm2 (barrera) a 5 T.! 2004 Elsevier BV Todos los derechos reservados.
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En la actualidad, el Nb-Ti es el superconductor comercial 
dominante utilizado para la fabricación de imanes principalmente 
debido a su excelente ductilidad. ¡Con el objetivo de aumentar la 
densidad de corriente crítica!JC" en alambres de Nb-Ti, se propuso 
el enfoque de introducir centros de fijación artificiales (APC). En 
lugar de convencionala-El Ti precipita, el APC es un material (Cu, 
Nb, Ti, Fe, Ni) que se introduce en la matriz Nb-Ti en las etapas 
iniciales de producción del alambre [1]. Se estudiaron 
previamente alambres superconductores de Nb-Ti con Cu como 
centros de fijación artificiales (APC) [2]. El bajo desempeño del Cu 
como APC se atribuyó al efecto de proximidad, que induce 
superconductividad en el Cu, que pierde sus propiedades 
normales del metal. Sin embargo, en estructuras modelo 
multicapa con capas alternas de Cu y Nb-Ti [3], Cu presentó 
buenas propiedades APC, lo que sugiere que las propiedades de 
degradación de Cu APC en alambres podrían estar relacionadas 
con el proceso de fabricación (pasos de extrusión en caliente). 
Esta ruta de procesamiento podría haber causado una difusión 
entre Cu y Nb-Ti y conduciría

a la degradación de las propiedades superconductoras de Cu 
APC y Nb – Ti.

En el presente trabajo utilizamos la vía de obtención de alambres 
de Nb-Ti con Cu APC mediante deformación en frío y tratamientos 
térmicos controlados. Se produjeron dos alambres que diferían tanto 
en la distribución del centro de fijación como en el espaciado.

Los alambres se fabricaron mediante el método de varilla / tubo 
utilizando aleación de Ti HiHo Nb-46% en peso y Cu eléctrico en dos 
disposiciones geométricas diferentes: isla y barrera. El compuesto de 
isla de monofilamento se fabricó mediante el cañón de la pistola 
perforando 7 orificios de 5 mm de diámetro en una varilla de Nb-Ti de 
25 mm de diámetro y 150 mm de longitud rellena con varillas de Cu. El 
compuesto de barrera de monofilamento se fabricó revestiendo una 
varilla de Nb-Ti de 20 mm de diámetro en un tubo de Nb y ambos en 
un tubo de cobre. En esta disposición, el Nb actuó como una barrera 
contra la difusión. En ambas disposiciones, los alambres de 
monofilamento se estamparon y estiraron en frío. Después del 
estirado, los monofilamentos se enderezaron, se cortaron en trozos, 
se limpiaron y se apilaron en una lata de Nb y Cu al vacío. Se realizaron 
dos apilamientos adicionales para reducir el grosor de los clavos. 
Después de algunos pasos de estampación y trefilado, se aplicaron 
tratamientos térmicos a los alambres para recristalizar Cu y Nb-Ti y 
promover un buen acoplamiento entre Cu. Todos estos requisitos son 
importantes para mejorar el composite.
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ductilidad y dibujabilidad. Los tratamientos térmicos se aplicaron 
a temperaturas de 400 a 650 ° C durante períodos cortos de 
recristalización ya 850 ° C durante 1 h para acoplar interfaces de 
Cu (alambre de barrera).

Medidas de magnetización de JC y TC a 2, 5, 6 y 7 K se 
hicieron en una primera pila de alambre de isla con un 
diámetro de 0,2 mm. JC se calculó a partir del bucle de 
histéresis de las medidas de momento magnético, utilizando 
el modelo de Bean convencional [4]; la temperatura crítica,TC, 
se obtuvo a partir de la derivada dvcorriente continua= dT versus T
curva, donde vcorriente continua es la susceptibilidad DC y T es la 
temperatura.

Medidas de transporte de JC a 4,2 K se realizaron en alambres 
de barrera con diámetros de 0,90, 0,70 y 0,64 mm, utilizando el 
método de cuatro puntos con los campos magnéticos aplicados 
perpendicularmente al flujo de corriente. ParaTC mediciones, se 
utilizó una corriente de prueba de 200 mA. Un criterio de voltaje 
de 1lSe utilizó V / cm para determinar JC.

El cable de la isla tiene 7 · Centros de fijación artificiales de 
127 Cu de 0,20 mm de diámetro y el espesor de Cu APC es de 2,23 
lmetro. El cable de barrera con un diámetro de 0,90 mm tiene 127
· 18 Cu APC y APC espesor de 2.12 lmetro. En el tercer 
apilamiento, los tratamientos térmicos promueven la mezcla de 
Nb-Ti y Cu, incluso usando barreras de Nb entre Nb-Ti y Cu 
(cables de barrera), luego no fue posible una mayor reducción de 
los tamaños de APC usando esta ruta de procesamiento.

La figura 1 muestra JC versus l0S.S es la curva del campo 
externo) obtenida a partir de las mediciones de magnetización 
del cable de la isla. Los valores deTC y l0Hc2 los obtenidos fueron 
9,07 K y 10,2 T, respectivamente; Estos valores están cerca de los 
valores de Nb comercial: 47% Ti, 9 K y 10,7 T. El ancho de 
transición de temperatura crítica baja,DTC # 0:17 K, indica que no 
hay acoplamiento por efecto de proximidad entre las regiones 
Nb-Ti y Cu APC, debido a las grandes dimensiones de los centros 
de fijación, lo que es consistente con valores bajos de JC. losJC 

curvas de transporte versus l0Hse muestran en la Fig. 2. Los 
valores de JC son casi iguales para

todos los tamaños de cable (0,90, 0,70 y 0,64 mm) en el rango de 
campo estudiado. Aunque los tamaños de los pines oscilaron entre 
2,12 y 1,30lm, todavía están muy lejos de los tamaños de fijación 
nanométricos efectivos. Por lo tanto, la fuerza de fijación es débil y la 
densidad de corriente crítica está lejos de lo que se necesita para la 
optimización en campos altos.

La tabla 1 presenta TC y DTC valores para los cables de barrera 
de la Fig. 2. Una reducción sistemática de TC como se reduce el 
diámetro del alambre se puede observar. Sugerimos que elTC La 
reducción está asociada a la disminución de las regiones 
normales y superconductoras del material. El alambre de barrera 
tiene aleación de Cu, Nb puro y Nb-Ti como componentes 
compuestos. Para el alambre de 0,90 mm de diámetro, el grosor 
de Nb está entre 110 y 820 nm. El valor deTC # 9: 2 K obtenido es 
típico de Nb puro. La reducción del diámetro del alambre y, en 
consecuencia, de los componentes compuestos debe conducir al 
acoplamiento por efecto de proximidad de estos componentes. 
Esta suposición está de acuerdo con la disminución observada de
TC y aumentar el ancho de transición, DTC. El cable de isla y el 
cable de barrera de 0,20 y 0,90 mm, presentaron dimensiones de 
centros de fijación muy estrechas, 2,23 y 2,12lm respectivamente, 
y también muy cerca JC valores a 4,2 K, 124 A / mm2

(isla) y 101 A / mm2 (barrera) a 5 T.Valores mayores para JC El alambre 
de la isla, incluso con un espesor de Cu APC más grueso que en el 
compuesto de barrera, podría indicar una mejor eficiencia de este tipo 
de geometría de pasador. Se necesitan más estudios para establecer 
diferencias en los elementos superconductores

Fig. 2. Transporte de densidad de corriente crítica para el cable de barrera.

tabla 1
Temperatura crítica para el cable de barrera

Diámetro (mm) TC (K) DTC (K)

0,90
0,70
0,64

9,20
9.02
8,84

0,14
0,21
0,20

Fig. 1. Densidad de corriente crítica de magnetización para cable de isla.
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propiedades entre estos dos tipos de arreglos de clavijas. Las 
mediciones de magnetización en función de la longitud del 
cable podrían ayudar en este tema [5].

Dentro de la etapa de los alambres que se estudiaron, 
no se establecieron diferencias bien definidas en las 
propiedades superconductoras entre las geometrías de 
isla y barrera, aunque hay indicios de que la disposición 
de isla podría ser más efectiva. Las mediciones de 
magnetización en cables con disposición de isla y barrera 
podrían ayudar a encontrar diferencias en las 
propiedades de fijación entre ellos.

A partir del presente trabajo se estableció que el Cu no es un 
centro de clavijas APC adecuado en alambres de Nb-Ti debido a las 
dificultades en el procesamiento de estos materiales.
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