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Abstracto

Las juntas superconductoras son esenciales para el funcionamiento en modo persistente en un

sistema de imán superconductor para producir un campo magnético ultraestable. Aquí, informamos

en detalle juntas superconductoras de niobio-titanio (Nb-Ti) diseñadas racionalmente y sus

resultados de evaluación. Para aplicaciones prácticas, las juntas superconductoras se fabricaron

utilizando un método de reemplazo de matriz de soldadura con dos tipos de soldadura de plomo-

bismuto (Pb-Bi), incluido Pb 
42

 Bi 
58

 como una nueva composición. Todas las uniones alcanzaron

una corriente crítica de> 200 A por debajo de 1,43 T a 4,2 K. Nuestro método de unión

superconductor optimizado se probó en una bobina de circuito cerrado, obteniendo una resistencia
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total del circuito de 3,25 × 10 
−14

Ω a 4,2 K en campo propio. Finalmente, se demostró el

funcionamiento en modo persistente en una bobina de solenoide Nb-Ti con un interruptor de

corriente persistente. Este trabajo allanará el camino para desarrollar juntas superconductoras Nb-Ti

de alto rendimiento para aplicaciones prácticas.

Descargar PDF 

Introducción

Los imanes superconductores se utilizan para producir un fuerte campo magnético en un sistema

compacto, que de otro modo no se puede conseguir con imanes convencionales basados   en cobre

(Cu). El niobio-titanio (Nb-Ti) con una temperatura crítica ( T 
c
 ) de 9.2 K se usa generalmente para

fabricar imanes superconductores para diversas aplicaciones prácticas. Una de las características

distintivas de Nb-Ti que lo hace ideal para la mayoría de las aplicaciones comerciales es la

posibilidad de producir “juntas superconductoras” confiables. Las articulaciones superconductores

permiten el imán Nb-Ti para operar en la persistente en modo de alcanzar un ultra-estable (tasa de

deriva a largo plazo del campo magnético del orden de 0,1 ppm ∙ h 
-1

 ) de campo magnético 1 .

Para lograr el funcionamiento en modo persistente, dos extremos de un imán superconductor Nb-Ti

deben conectarse con un interruptor de corriente persistente (PCS) utilizando juntas

superconductoras sin ninguna pérdida eléctrica. Hasta la fecha, se han informado varios métodos

para fabricar las uniones superconductoras de los conductores Nb-Ti, incluido el reemplazo de la

matriz de soldadura 2
 , 

3
 , 

4
 , 

5
 , 

6 , la soldadura ultrasónica 7 , la soldadura por difusión 8 , el

prensado en frío 9
 , 

10 y el punto soldadura 10
 , 

11. Entre estos métodos, el método de reemplazo de

matriz de soldadura con soldadura de plomo-bismuto (Pb-Bi), que es superconductor a 4.2 K, es

una opción común en el uso industrial para fabricar juntas de Nb-Ti desde el punto de vista de la

confiabilidad 11 . Thornton informó de las primeras uniones de Nb-Ti de alto rendimiento que

utilizaron el método de sustitución de la matriz de soldadura en 1986 2 . Un circuito cerrado con

una sola articulación (fabricado al aire libre) alcanzó una densidad de corriente crítica ( J 
c
 ) tan alta

como 143 kA · cm 
−2

 en campo propio a 4,2 K. Swenson et al . fabricó varias juntas de Nb-Ti

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7.pdf
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utilizando el método Thornton y midió su resistencia mediante el método estándar de cuatro sondas

3 . Alcanzaron resistencias conjuntas de <1 × 10
−11

 Ω en 1,5 T a 4,2 K. Cheng et al . también

informó resultados sobre varias uniones Nb-Ti para un imán de resonancia magnética nuclear de

400 MHz 4 . Una de sus juntas en circuito cerrado alcanzó una corriente crítica ( I 
c
 ) de 89,5 A y

una resistencia de junta de 1,8 × 10 
−13

 Ω en 1 T a 4,2 K. Además, Liu et al . articulaciones Nb-Ti

fabricadas y probadas para un imán de imágenes por resonancia magnética (IRM) animal de 7 T 5 .

Sus uniones fabricadas con alambre de 1,5 × 1 mm 
2
 Nb-Ti / Cu lograron una I 

c
 de 1160 A y una

resistencia de 1,5 × 10 
−14

 Ω en 0,6 T a 4,2 K. Más recientemente, en 2015, Motomune et al..

estudió las trayectorias de la corriente en uniones de Nb-Ti fabricadas mediante el método de

sustitución de la matriz de soldadura 6 . A pesar de que las juntas superconductoras de Nb-Ti se

fabrican de forma rutinaria en la industria de la resonancia magnética y son un componente crítico

de los imanes de resonancia magnética, la investigación sobre los procesos de unión

superconductores para conductores multifilamentarios de Nb-Ti ha sido limitada.

En respuesta, en este trabajo, se evaluaron dos tipos de soldadura Pb-Bi como candidatos

potenciales para juntas superconductoras Nb-Ti en términos de su J 
c
 y T 

c
. A continuación, se

evaluó el tiempo óptimo de grabado para la matriz de Cu con estaño (Sn) y Sn con Pb-Bi mediante

microscopía electrónica de barrido (SEM). Con base en estos hallazgos, se fabricaron juntas

superconductoras en una atmósfera parcialmente inerte para evitar la oxidación y se caracterizaron

bajo diferentes campos magnéticos a 4,2 K.Para estimar con precisión la resistencia de la junta, se

fabricó y evaluó una bobina de circuito cerrado de Nb-Ti de una sola vuelta y se evaluó por

utilizando el método de medición de la desintegración del campo. La idoneidad de las juntas

superconductoras recientemente desarrolladas para un imán de modo persistente se verificó

demostrando el funcionamiento en modo persistente en un prototipo de imán Nb-Ti.

Resultados y discusión

El hilo multifilamento Nb-Ti para este trabajo fue suministrado por Luvata 12 . La Figura  1

muestra una imagen en sección transversal del cable Nb-Ti y sus especificaciones se enumeran en
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la Tabla  S1 en la Información de apoyo.

Figura 1

Imagen de la sección transversal del alambre Nb-Ti.

Para nuestras juntas superconductoras, seleccionamos dos tipos de aleaciones de Pb-Bi como

soldadura 13 . En el primer paso, verificamos la composición del elemento mediante espectroscopía

de rayos X de dispersión de energía (EDS) porque la superconductividad de Pb-Bi a 4.2 K es muy

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7/figures/1
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sensible a su composición y la edad de la soldadura desde el momento de su fabricación 14
 , 

15 .

Esto se debe a que, a temperatura ambiente, Bi precipita de la fase superconductora \ ({\ epsilon} \)

en estas aleaciones de Pb-Bi debido a la difusión en estado sólido 15
 , 

16 . En particular, un ligero

cambio en la composición de la aleación puede resultar en diferentes propiedades eléctricas 14.

Dado que ambas soldaduras se obtuvieron del proveedor comercial, no se conocía la edad exacta de

las soldaduras 13 . Contrariamente a las especificaciones de la empresa, encontramos Pb deficiente

en los dos tipos de soldadura, como se puede ver en la Tabla  1 . Esto probablemente se deba a que

es mucho más probable que el Pb sea volátil, incluso a baja temperatura, durante la fusión con Bi.

Brittles también encontró un contenido deficiente de Pb en su soldadura de Pb-Bi 16 . En el segundo

paso, se evaluó la T 
c
 y magnético J 

c
 de las dos soldaduras Pb-Bi, como puede verse en la Fig.  2 .

La T 
c
Los valores para las dos soldaduras se estimaron en 8.5 K, con solo una diferencia

insignificante. Los dos soldaduras con diferentes composiciones (Pb 
44,5

 Bi 
55.5

 y Pb 
42

 Bi 
58

 )

mostraron diferentes J 
c
 rendimiento. Por ejemplo, el magnético J 

c
 para Pb 

44,5
 Bi 

55.5
 era más

grande que la de Pb 
42

 Bi 
58

 bajo un campo magnético. De acuerdo con el diagrama de fase binaria

Pb-Bi (ver ref. 15 ), a una concentración de Bi 55,5-58,0 en peso.%, Las aleaciones constan de

superconductor \ ({\ epsilon} \)y fases Bi no superconductoras. Cuanto mayor magnético J 
c

obtenido en la Pb 
44,5

 Bi 
55.5

 se puede atribuir a un mejor flujo fijar en Bi precipita 2 . Sin embargo,

más allá de cierta concentración de Bi en las aleaciones de Pb-Bi, los precipitados de Bi pueden

actuar como impurezas, lo que eventualmente habría reducido J 
c
 del Pb 

42
 Bi 

58
 bajo un campo

magnético en comparación con el Pb 
44,5

 Bi 
55,5 

14 . En la Tabla S2 se resume una comparación de

los valores magnéticos de J 
c
 informados hasta ahora  . Como se puede ver en la tabla, el comercial

Pb
44,5

 Bi 
55,5

 utilizado en este trabajo mostró una relativamente alta J 
c
 en comparación con los

resultados reportados anteriormente 13 .

Tabla 1 Especificaciones de las aleaciones de Pb-Bi.

Figura 2
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( a ) Momento magnético de las soldaduras versus temperatura bajo enfriamiento de

campo (FC) en campo propio; ( b ) densidad de corriente crítica versus características

del campo magnético medidas usando un sistema de medición de propiedades físicas

(PPMS).

La Figura  3 muestra el proceso de fabricación de juntas para conductores multifilamento Nb-Ti

utilizando el método de reemplazo de matriz de soldadura. En primer lugar, como se muestra en la

Fig.  3a , el material de aislamiento (acetato de polivinilo (PVA), Formvar 
®

 ) de los cables se

eliminó usando papel abrasivo. En una longitud de 45 mm, solo se quitaron 43 mm de aislamiento

y se mantuvieron intactos 2 mm de aislamiento Formvar en los extremos para manipular los finos

filamentos de Nb-Ti después de grabar la matriz de Cu o Cu-Ni (níquel). Después de retirar el

aislamiento y limpiar con acetona, los alambres se sumergieron a continuación en un baño de Sn

fundido a 350 ° C durante 180 min, como puede verse en la Fig.  3b 17 . Los alambres de Nb-Ti

recubiertos de Sn se sumergieron luego en un baño de Pb-Bi fundido a 350 ° C durante 80 min

(Fig.  3c) 13 . A continuación, los alambres revestidos con Pb-Bi se retiraron del baño y se dejaron

enfriar naturalmente al aire libre. Posteriormente, se cortaron los extremos aislados de los alambres

de Nb-Ti revestidos con Pb-Bi. Los dos alambres se alinearon, retorcieron y tensaron con alambre

fino de Cu al aire libre para mejorar sus propiedades eléctricas y mecánicas, como se muestra en la

Fig.  3d . Finalmente, los alambres retorcidos se sumergieron nuevamente en un tubo de Cu lleno

de Pb-Bi fundido a 200 ° C durante 10 min (Fig.  3e ). Las dimensiones del tubo de Cu fueron 5,7

mm, 8 mm y 53 mm (diámetro interior (ID), diámetro exterior (OD) y altura, respectivamente).

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7/figures/2
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Después de 10 min, se detuvo el calentamiento y se dejó que la junta se enfriara naturalmente a

temperatura ambiente (Fig.  3f). Para minimizar la oxidación, se hizo fluir de forma continua argón

puro sobre los baños mientras se insertaban y sacaban los alambres. Ocasionalmente, los baños de

Sn y Pb-Bi se agitaron usando los alambres de Nb-Ti sumergidos.

figura 3

Proceso de fabricación de juntas para conductores multifilamentarios Nb-Ti utilizando

el método de reemplazo de matriz de soldadura.

Para determinar técnicamente el tiempo apropiado de grabado de la matriz de Cu en el alambre, se

prepararon un total de seis alambres (Fig.  3a ) y se sumergieron en Sn fundido a 350 ° C, como se

muestra en la Fig.  3b . Se retiró un alambre del baño a intervalos de 30 minutos (30, 60, 90, 120,

150 y 180 minutos) hasta 180 minutos. Cada cable se cortó en tres lugares diferentes (superior,

medio e inferior). El mapeo elemental de cada sección transversal se llevó a cabo usando SEM.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7/figures/3
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Después de un tiempo de grabado de 150 min, todavía existía algo de Cu en la parte inferior del

alambre. La mayor parte del Cu se reemplazó completamente por Sn después de 180 min.

En el siguiente paso para determinar el tiempo requerido para la sustitución de Sn por Pb-Bi, se

prepararon un total de cinco alambres y se sumergieron en Sn fundido a 350 ° C durante 180 min.

Los alambres de Nb-Ti revestidos con Sn se sumergieron luego en Pb 
42

 Bi 
58

 fundido a 350 ° C.

Se retiró un alambre del baño a intervalos de 20 minutos (20, 40, 60, 80 y 100 minutos) hasta 100

minutos. El mapeo elemental de cada sección transversal se llevó a cabo usando SEM. La mayor

parte del Sn fue reemplazado por Pb-Bi después de 60 min de tiempo de grabado. Sin embargo, una

observación más cercana entre los bordes de dos filamentos de Nb-Ti reveló algo de Sn residual en

los bordes, como se muestra en la Fig.  S1a. Para determinar el grosor de la capa de Sn en los

bordes de los filamentos de Nb-Ti, se llevó a cabo un mapeo de líneas elementales entre los

filamentos en las muestras grabadas durante 60, 80 y 100 min en Pb-Bi. Como puede verse en la

Fig.  S1b , el espesor de la capa de Sn en las tres muestras fue bastante similar. Esto indica que un

mayor tiempo de grabado en Pb-Bi no pudo eliminar la fina capa de Sn de los bordes de los

filamentos de Nb-Ti. Para permitir un poco más de tiempo para grabar Sn, se eligió un tiempo de

grabado de 80 min para Pb-Bi en nuestro proceso de fabricación de juntas.

Después de determinar las condiciones óptimas de fabricación de la junta, se fabricaron cinco

muestras con diferentes configuraciones de unión de Cu, como se muestra en la Fig.  4a . Las juntas

1 y 2 se fabricaron con Pb 
42

 Bi 
58

 , mientras que las juntas 3, 4 y 5 se fabricaron con Pb 
44,5

 Bi 
55,5

. La Figura  4b muestra la dependencia del campo magnético de I 
c
 de las articulaciones Nb-Ti en

diferentes campos magnéticos hasta 1.8 T a 4.2 K. Como se muestra en la figura, las articulaciones

1 y 2 presentaron una I 
c
  > 200 A en un campo <1.43 T a 4,2 K y, por tanto, se muestran los

resultados de I 
c
 de 1,4 T a 1,8 T. Asimismo, las articulaciones 3, 4 y 5 alcanzaron unI 

c
  > 200 A en

un campo <1,58 T a 4,2 K. Se esperaba que las uniones hechas con Pb 
42

 Bi 
58

 dieran como

resultado un rendimiento eléctrico deficiente, como se muestra en la Fig.  2b . El bajo rendimiento

de la articulación 1 y la articulación 4 en comparación con las otras articulaciones de su grupo

indica que la unión de alambre de Cu suelto (ver Fig.  4a ) en la articulación no es favorable para

lograr un alto rendimiento. Por lo tanto, la unión del alambre de Cu debe ser razonablemente

apretada. La articulación 3 alcanzó su I 
c
 más alta de 136 A en 1,65 T a 4,2 K, mientras que la
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articulación 5 alcanzó su I c más altade 31 A en 1.8 T a 4.2 K. El campo eléctrico versus las

características de la corriente de la articulación 5 en diferentes campos magnéticos a 4.2 K se

muestra en la Fig.  S2 . Como se puede ver en la figura, el criterio de transición de superconductor a

normal hasta 0,1 µV ∙ cm 
−1

 no parece muy nítido sino más bien suave. Los valores magnéticos de

J 
c
 de Pb 

42
 Bi 

58
 y Pb 

44,5
 Bi 

55,5
 cayeron a 1 A · cm 

−2
a 1,47 T y 1,66 T, respectivamente, a 4,2

K. Se espera que se haya establecido un contacto directo filamento a filamento entre dos hebras de

Nb-Ti y, por lo tanto, se produciría una transferencia de corriente continua entre los filamentos. El

rendimiento de la junta Nb-Ti logrado en este trabajo utilizando Pb 
44.5

 Bi 
55.5

 es aceptable para la

aplicación de las juntas en un imán de modo persistente.

Figura 4

( a ) Diferentes tipos de unión de alambre de Cu en las uniones 1 a 5, ( b ) Corriente

crítica versus características del campo magnético de las uniones.

Después de la optimización del proceso de fabricación de juntas utilizando Pb 
42.5

 Bi 
55.5

 , se

fabricó una bobina de circuito cerrado de Nb-Ti de una sola vuelta, como se muestra en el recuadro

de la Fig.5  (a) , y la resistencia de la junta se estimó por campo- mediciones de decaimiento. Las

especificaciones de la bobina de circuito cerrado se enumeran en la Tabla  2 . La figura  5 (a)

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7/figures/4
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muestra el campo magnético con respecto a las características de tiempo de la bobina mientras se

descarga el campo de fondo. Como puede verse en la Fig.5  (b), cuando el campo de fondo se

redujo a cero, el campo atrapado en la bobina de circuito cerrado fue de 170,6 gauss (G), que era

equivalente a 228,6 A. Se permitió que el campo atrapado se estabilizara durante aproximadamente

2 horas (h). A una inductancia de 0.574 µH de la bobina y una variación de campo de 0.43 G en

12.5 horas (Fig.5  (c) ), la resistencia del circuito calculada de acuerdo con el decaimiento del

campo en el circuito L - R fue 3.25 × 10 
−14

 Ω 18
 , 

19
 , 

20 . Esta resistencia del circuito cumple con

los requisitos técnicos para un sistema de imán superconductor de modo persistente. Como se

muestra en la Fig.5  (d), cuando la sonda de prueba junto con la bobina se retiraron del baño de

helio líquido (LHe), el campo atrapado se redujo a cero.

Figura 5

Campo magnético con respecto a las características de tiempo para una bobina de

circuito cerrado que contiene la junta optimizada: ( a ) mientras se descarga el campo

magnético de fondo, ( b ) campo atrapado en el circuito cerrado cuando el campo de

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7/figures/5
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fondo se redujo a cero, ( c ) mientras el circuito cerrado estaba en modo persistente

(después de la estabilización inicial), y ( d ) cuando se sacó la bobina de circuito

cerrado de LHe. El recuadro de ( a ) es la bobina de circuito cerrado de Nb-Ti junto

con la junta. Las leyendas en ( a - d ) son las mismas.

Tabla 2 Especificaciones de la bobina de circuito cerrado Nb-Ti de una sola vuelta.

Finalmente, se fabricó un prototipo de bobina Nb-Ti para demostrar el funcionamiento en modo

persistente. Las especificaciones de la bobina Nb-Ti y PCS se resumen en la Tabla  3 . Había dos

uniones entre la bobina de Nb-Ti y el PCS, como se muestra en la Fig.  6a . Nuestro proceso de

unión optimizado fue el mismo que el empleado para la unión 3. El PCS se instaló lejos de la

bobina principal Nb-Ti, ya que el campo generado de 3,6 T no debe obstruir el PCS. En nuestro

entorno empírico, probamos la bobina de Nb-Ti en modo persistente a 50 A (campo central ~ 3.6 T)

en un baño de LHe. Como se puede ver en la Fig.  6b , la bobina de Nb-Ti se hizo funcionar con

éxito en el modo persistente durante aproximadamente 1235 s sin que se notara ninguna caída en la

corriente de la bobina.

Tabla 3 Especificaciones de la bobina Nb-Ti y PCS.

Figura 6



20/11/21 15:11 Juntas superconductoras de niobio-titanio (Nb-Ti) para funcionamiento en modo persistente | Informes científicos

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7 13/21

( a ) Imágenes digitales de la bobina del solenoide Nb-Ti junto con las juntas y el PCS,

( b ) el campo magnético de la bobina y la corriente de la bobina frente al tiempo

transcurrido durante la demostración del modo persistente.

Conclusiones

Hemos presentado un proceso de unión superconductora para un conductor multifilamento Nb-Ti

utilizando un método de reemplazo de matriz de soldadura y resultados de prueba en las uniones

superconductoras. Primero, se llevó a cabo el mapeo EDS de dos soldaduras de Pb-Bi, Pb 
44.5

 Bi

55.5
 y Pb 

42
 Bi 

58
 , para confirmar sus composiciones, que pueden estar relacionadas con sus

propiedades superconductoras. Ambas soldaduras mostraron hasta un 1,6% de deficiencia de Pb. Se

midió el T 
c
 (inicio) de 8.5 K para ambas soldaduras, mientras que el J 

c
 magnético de Pb 

44.5
 Bi

55.5
 y Pb 

42
 Bi 

58
 fue de 2.9 × 10 

3
 A · cm

−2
 y 1,19 × 10 

3
  A · cm 

−2
 , respectivamente, en 1 T a 4,2

K. El J 
c
 de Pb 

44,5
 Bi 

55,5
 representó el rendimiento más alto informado hasta la fecha. Una de las

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50549-7/figures/6
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mejores juntas fabricadas con Pb 
44,5

 Bi 
55,5

 mostró una I 
c
 de 136 A en 1,65 T a 4,2 K. El mal

comportamiento de las juntas realizadas con Pb 
42

 Bi 
58 en

 comparación con Pb 
44,5

 Bi 
55,5

fue

consistente con los resultados de la medición magnética. También informamos que la unión de

alambre de Cu suelto en la unión no fue favorable en términos de lograr un alto rendimiento de la

unión. Se fabricó una bobina de circuito cerrado de Nb-Ti de una sola vuelta junto con la junta para

estimar con precisión la resistencia de la junta utilizando la medición de decaimiento de campo. La

resistencia total del circuito medida fue de 3,25 × 10 
−14

 Ω en campo propio a 4,2 K, lo que cumple

con los requisitos técnicos para el funcionamiento en modo persistente. Finalmente, se demostró el

funcionamiento en modo persistente de una bobina de solenoide Nb-Ti que tiene dos articulaciones

y un PCS. El estudio sistemático y los resultados presentados en este trabajo sobre el proceso de

unión superconductora Nb-Ti allanarán el camino para el desarrollo de juntas superconductoras Nb-

Ti de alto rendimiento.

Experimental

La composición elemental de las aleaciones de Pb-Bi se evaluó utilizando la capacidad EDS de un

SEM de bajo vacío JEOL. Para observar la sección transversal longitudinal y realizar EDS usando

el SEM, los alambres se cortaron desde tres lugares diferentes a lo largo de la sección de unión.

El T 
c
 y magnético J 

c
 de las soldaduras Pb-Bi se evaluaron usando un PPMS de Diseño Quantum.

Para medir las propiedades físicas, se aplicó un campo magnético paralelo a la longitud de las

muestras. El T 
c
 de las soldaduras se midió aplicando un campo magnético de 100 Oe y midiendo

los momentos magnéticos durante el enfriamiento de 10 K a 4,2 K. El modelo Bean: se utilizó para

estimar la J c , donde M es la altura de la M - H ciclo de histéresis, una y B son

las dimensiones de la muestra perpendicular al campo magnético, y V es el volumen de la muestra (

V  =  un  ×  b  ×  c y un  <b <  c ).

El transporte I 
c
 (s) de las uniones se midió utilizando un imán superconductor de American

Magnetics con corriente continua de hasta 200 A (donde 200 A era el límite de nuestra fuente de

= 20 ( )𝐽𝑐

Δ 𝑀

𝑉

𝑎 ( 1 - )
𝑎

3 𝑏
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1.

2.

3.

alimentación) a 4,2 K, y campos magnéticos en el rango de 1,4– 1.8 T, utilizando el método

estándar de cuatro sondas con el criterio de 0.1 μV · cm 
−1

 .

Se fabricó una bobina de circuito cerrado de Nb-Ti de una sola vuelta para estimar la resistencia de

la junta utilizando el método de medición de decaimiento de campo. El proceso de fabricación

conjunta fue similar a la descrita en la Fig.  3. Se instaló un sensor Hall en la parte inferior de la

bobina, muy cerca de ella. La bobina se montó en la sonda de prueba para la evaluación. El voltaje

de salida del sensor Hall se midió usando un voltímetro. Para atrapar el campo en el circuito

cerrado, primero, el campo del imán de fondo se incrementó a 10 kG. Posteriormente, la sonda de

prueba se insertó en el orificio (baño de LHe a 4,2 K) del imán de fondo junto con la bobina. Tras la

estabilización de la temperatura de la bobina y el campo magnético, el campo de fondo se redujo

lentamente a cero. El campo atrapado en la bobina se monitoreó durante un período prolongado de

tiempo para estimar la resistencia del circuito. La duración entre toda la fabricación de las uniones

(uniones individuales, circuito cerrado y en el prototipo de bobina) y su caracterización fue de unas

dos semanas.

Disponibilidad de datos

Todos los datos generados o analizados en este estudio se incluyen en este manuscrito.
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