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"Diseño de una bobina superconductora de baja temperatura crítica para su utilización en
un regulador de corriente"

García-Tabarés, L; Grau Caries, A.
25 pp. 9 figs. 8 refs.

Resumen:

Se estudia el diseño magnético y la estabilidad criogénica de una bobina superconductora refrigerada con
helio líquido que es alimentada tanto en corriente continua como en alterna. En corriente continua, se
determina el máximo valor de corriente para el que se produce la extinción de las propiedades supercon-
ductoras de la bobina. En corriente alterna, se analizan las pérdidas producidas por magnetización del hilo
superconductor, así como por la inducción de corrientes parásitas en la matriz de cobre.

"Design of a low temperature superconducting coil to be applied to current regulators"

García- Tabarés, L; Grau Carles, A.
25 pp. 9 figs. 8 refs.

Abstract:

We study the magnetic design and the criogenic stability of a superconducting coil cooled with liquid
helium, which works both in DC and AC modes. In DC mode, we obtain the maximum quench current;
while in AC mode, we analyze Joule losses produced by the superconductor magnetization and the generation
of eddy currents inside the cooper matrix.
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Diseño de una bobina superconductor de baja temperatura crítica

para su utilización en un regulador de corriente

L. García-Tabarésab y A. Grau Carlesb

a Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas, CEDEX, Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid
h Superconductividad, CIEMAT, Avda. Complutense 22. 28040 Madrid

1. Introducción

Una red de alta tensión puede verse sometida accidentalmente a bajadas

bruscas de la impedancia (caída de un rayo, cortocircuitos debidos al viento o

al impacto de la rama de un árbol). Cualquiera de estos sucesos repercute en un

incremento de la corriente en ciertas partes de la red, en ocasiones varias veces

superior al normal, pudiéndose producir daños irreparables en componentes

de equipos industriales.

Tradicionalmente se ha eludido el problema empleando limitadores de

corriente tales como interruptores, transformadores de alta impedancia o

fusibles. Sin embargo, estos presentan numerosos inconvenientes. Un limitador

para ser ideal debería reunir los siguientes requisitos: poseer una impedancia

nula en el modo de operación normal, ser capaz de proporcionar una

impedancia muy alta en condiciones de cortocircuito, tener capacidades de

respuesta y de recuperación muy rápidas (del orden de 16 ms y 60 ms,

respectivamente); y además, ser compacto, ligero, totalmente automático,

económico y de larga duración.

A la vista de todo lo anterior, es rápido intuir la idoneidad de los

materiales superconductores para este tipo de aplicaciones. Estos son capaces

de transitar de un estado superconductor (impedancia nula) a un estado

normal (impedancia alta), siempre que se sobrepase un valor límite de la

corriente (corriente crítica). Sin embargo, a pesar de que la idea de emplear

materiales superconductores en limitadores de corriente es en esencia muy
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sencilla, existen numerosos inconvenientes para su consecución práctica. El

hecho de que el superconductor, después de transitar al estado normal, necesite

desarrollar una resistencia lo suficientemente alta, hace preciso disponer de

mucha longitud de cable superconductor. Por otro lado, la potencia disipada en

forma de calor puede producir daños irreparables en el sistema. Finalmente, el

tiempo de recuperación, uno de los requisitos esenciales de un buen limitador,

es, como consecuencia del calor generado, a todas luces excesivo.

Teniendo en cuenta los inconvenientes que presentan los limitadores

superconductores de tipo resistivo, se han desarrollado en los últimos años otro

concepto de limitadores que aprovechan la alta impedancia inductiva que

puede llegar a desarrollar una bobina superconductora. La idea consiste

básicamente en lo siguiente: cuando se detecta una sobrecorriente en la red,

ésta se interrumpe, haciendo pasar la corriente por una bobina

superconductora conectada en paralelo. De esta forma se consiguen evitar

parcialmente las pérdidas generadas en los limitadores de tipo resistivo. En los

limitadores superconductores de tipo inductivo se producen en cambio otro

tipo de pérdidas como consecuencia de la aparición de corrientes inducidas en

la matriz del cable superconductor.

El presente informe propone el estudio de una bobina superconductora

centrado en los siguientes aspectos: determinación experimental y calculada de

sus pérdidas en corriente alterna, análisis de su estabilidad criogénica con el fin

evitar la transición al estado normal, cálculo y posterior comprobación

experimental de su autoinducción (en el intervalo de 40 a 60 mH). Así mismo,

se contempla la inclusión de tomas intermedias en la bobina para ensayos a

inductancia variable.

2. Geometría de la bobina

La bobina superconductora se fabricará en galletas dobles (pancakes),

espaciadas convenientemente para permitir una correcta refrigeración con helio

líquido. Esta disposición se ha elegido como la más idónea para su futura



utilización en cintas superconductoras de alta temperatura crítica. El tamaño

del criostato limita las dimensiones máximas de la bobina, por lo que se

propone un diámetro exterior D=113 mm. Como diámetro interior tomaremos

d=40 mm, puesto que diámetros inferiores complican la fabricación y además

apenas contribuyen a la autoinducción total. Aprovecharemos el cable

superconductor empleado en el antiguo sextupolo del CERN [1]. Éste contiene

hilos superconductores de NbTi de diámetro 7 um dentro de una matriz de

cobre de sección rectangular a x b = 1.33 x 0.68 mm2. Debemos recalcar, sin

embargo, que este tipo de cable superconductor no es el más adecuado en el

modo de operación de corriente alterna. La elevada conductividad eléctrica del

cobre a 4.2 K genera pérdidas importantes como consecuencia de la inducción

de corrientes. Sería, por tanto, interesante disponer de un cable superconductor

con matriz metálica de mayor resistividad eléctrica (sin que ello derive en una

disminución demasiado drástica de su capacidad de disipar calor).

Teniendo en cuenta la sección del cable y las dimensiones de la bobina,

las capas necesarias para la construcción de una galleta son:

(1)

Puesto que deseamos que la autoinducción de la bobina sea como mínimo de

40-60 mH, determinaremos cuantas de éstas unidades pancake son necesarias.

Emplearemos para ello el programa de elementos finitos QuickField [2].

3. La autoinducción de la bobina

El cálculo de la autoinducción de la bobina es un problema estático de

magnetismo con geometría cilindrica. Dadas las características del programa,

definiremos como eje de ordenadas el eje r y como eje de abcisas el eje z. Se

aprovechará la simetría de revolución respecto al eje z, así como la simetría

respecto al plano que pasa por el centro del cilindro. Las condiciones de



contorno en el infinito se definirán mediante una esfera de radio 200 mm,

centrada en el origen de coordenadas (figura la). Además de los puntos (0,200)

y (200,0), se incluirán los vértices de coordenadas:

r=20 mm; z=0, 0.5, 3.16, 4.16, 6.82, 7.82, 10.48, 11.48, 14.14, 15.14, 17.8,

18.8, 21.46, 22.46, 25.12;

r=56.7 mm; z=0, 0.5, 3.16, 4.16, 6.82, 7.82, 10.48, 11.48, 14.14, 15.14, 17.8,

18.8, 21.46, 22.46, 25.12;

los cuales permitirán definir los límites de la bobina y de los canales de

refrigeración. Como puede apreciarse, la anchura de estos canales será de 1

mm, mientras que la anchura de cada pancake será de la = 2.66 mm.

Se han etiquetado las zonas de discontinuidad de la siguiente forma: Aire

(volumen entre la bobina y el infinito), A2 (canales de refrigeración), Al

(bobina propiamente dicha). La figura Ib muestra el contorno para el cual se

considera el módulo del potencial vector A nulo. Por lo que se refiere a la

malla, se propone el espaciado de la figura le.

(0,200)

(200,0)

(a) (b)

(0
Fig. 1. (a) Simetrías y contorno en el infinito, (b) condiciones de
contorno, (c) espaciado elegido para la malla en distintos vértices
(unidades en mm)



Teniendo en cuenta que la sección del cable es 0.904 mm2 y suponiendo

que por éste circula una corriente de 1 A, la densidad de corriente

correspondiente a Al será y = 1.106 x 106Am2. En la figura 2 se muestran las

líneas de campo magnético resultantes. Como puede apreciarse, la zona de

mayor densidad de líneas de campo se encuentra en torno al punto r=20, z=0.

Para calcular la autoinducción de la bobina aplicaremos la expresión

(2)

siendo U la energía total del sistema extendida a todo el espacio e / la corriente

aplicada a la bobina (en este caso 1 A).

La figura 3 muestra las autoinducciones, experimentales y calculadas, en

función del número de pancakes. Como puede apreciarse el acuerdo entre los

valores experimentales obtenidos midiendo la autoinducción de la bobina con

Fig. 2. Líneas de campo de la bobina
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Fig. 3. Autoinducción de la bobina. Los puntos calculados se obtuvieron mediante
el programa QuickField. Los puntos experimentales se midieron a temperatura
ambiente empleando un LCR. La parábola representa el comportamiento
aproximado de la autoinducción cuando el número de pancakes es grande.

un LCR y los calculados mediante el programa QuickField es excelente. En el

caso de que np > 6 , la autoinducción puede ajustarse con bastante precisión a

una parábola del tipo

L = 0.2Snp
2 + 2.96n (3)

Un comportamiento parabólico de la autoinducción,

d2Lldnp
2 =a , (4)



siendo a una constante, no es sorprendente. El campo magnético de un

solenoide infinito es proporcional al número de espiras que posee. Puesto que

la energía extendida a todo el volumen es proporcional al cuadrado del campo,

la autoinducción será proporcional al cuadrado del número de espiras.

4. Estabilidad criogénica de la bobina

La aplicación de bobinas superconductoras a redes de corriente alterna

tiene por inconveniente principal la disipación de calor como consecuencia de

la variación del campo magnético producido por la misma bobina. La

generación de calor puede originarse en la matriz de cobre cuando un campo

magnético variable induce corrientes parásitas; y también puede ocurrir en el

hilo superconductor como consecuencia de la magnetización de este. Puesto

que la generación de calor se traduce en un incremento de la temperatura, si el

calor producido no se disipa adecuadamente, la bobina transita

inevitablemente al estado normal.

Las pérdidas por magnetización del superconductor tienen lugar cuando

el campo externo entra y sale progresivamente en el hilo superconductor,

fenómeno histérico que disipa una cierta cantidad de energía. La forma de

contrarrestar este efecto de forma significativa es conseguir que la capacidad

calorífica específica del superconductor sea lo más grande posible. Para ello se

fabrican hilos superconductores de un diámetro lo menor posible (inferior a 30

Hm). Sin embargo, trabajar con hilos superconductores de un diámetro tan

reducido es en extremo complicado debido a la dificultad de conseguir un

revestimiento aislante adecuado y al número tan grande de espiras que serían

necesarias para construir una bobina. Es por ello que el cable superconductor se

fabrica alojando numerosos hilos superconductores en una matriz de cobre

(metal que suele elegirse por su elevada conductividad térmica, así como por

su ducubilidad). En nuestro caso, como hemos comentado anteriormente, el

cable contiene hilos superconductores de NbTi de diámetro 7 um, siendo su

proporción respecto al cobre de 1/1.6.



Para que la bobina funcione correctamente tanto en el modo de corriente

alterna como el de continua, conviene que cualquier cantidad de calor que se

genere en el superconductor se disipe lo antes posible. De esta forma resulta

fundamental emplear el sistema de refrigeración más adecuado. El helio,

elemento de la tabla periódica con un punto de ebullición más bajo (4.2 K), es el

único adecuado para trabajar con superconductores de baja temperatura.

Aprovecharemos además las corrientes de convección que se producen al

entrar el helio en ebullición, y situaremos los canales de refrigeración de la

bobina en posición vertical.

Podemos decir que la estabilidad criogénica queda garantizada si la

transferencia de calor de la bobina al helio es superior al calor generado. En la

figura 4 hemos representado el calor que es capaz de absorber el helio a 4.2 K,

por segundo y unidad de superficie. Como puede apreciarse, siempre que se

genere calor en la bobina, y se supere el límite de potencia representado en la

figura 4, el imán transitará al estado normal.

c
ÜJ

6 8

Temperatura (K)

10

Fig. 4. Curva de enfriamiento del helio en función de la temperatura de la bobina



No obstante, la elevada conductividad térmica del cobre puede hacer

que, aunque se genere más calor de lo que el helio es capaz de absorber, pueda

existir estabilidad criogénica. Las posibilidades de garantizar dicha estabilidad

para incrementos de temperatura entre Oy y #¿ , vienen en este caso dadas por

el denominado teorema de las áreas iguales. Este teorema se puede formular de

la forma siguiente [3]

(5)

siendo A la sección del cable, P el perímetro lateral de enfriamiento, H{0) el

calor que es capaz de absorber el helio por unidad de superficie y G{9) la

potencia generada por unidad de volumen.

Podemos aplicar el teorema de las áreas iguales para demostrar, que en

el caso de nuestra bobina, la estabilidad criogénica no está garantizada para

valores próximos a la corriente crítica. Según [3], la potencia crítica de

generación de calor por unidad de volumen por parte del superconductor es

siendo 1=0.384 la proporción de superconductor en el cable, p = 1.72 x 10" fim

la resistividad del cobre a 4.2 K y Jc = 3.54 x 109 Anv2 la corriente crítica del

superconductor [5]. Teniendo en cuenta que el perímetro lateral refrigeración P

es

—-—(a + b) + y—6 = 7.16xlO~4 m, (7)

siendo / la longitud de cable superconductor para los 10 pancakes



= 259 m, (8)

y que la sección de cable es A - 9.04 x 10 m2; concluimos que la potencia

disipada por unidad de área,

G c - = 6.55xl03 W m 2 , (9)

es aproximadamente 3 veces mayor que el valor máximo necesario para

garantizar la estabilidad criogénica [3]. Así pues, como se demostrará

experimentalmente, puede producirse la transición del estado superconductor

al normal en el modo de operación de corriente continua cuando se alcance

aproximadamente la densidad de corriente Jc IV3 = 2.0 x 10 Anv2.

5. Estimación de las pérdidas de la bobina por magnetización del hilo

superconductor

Si suponemos que el campo magnético es perpendicular al cable

superconductor, las pérdidas generadas en la bobina por la magnetización del

hilo superconductor pueden calcularse de forma aproximada a partir de las

expresiones [4]

2BpBm f 2Bp\
—E—V-Tr) ™Bm>Bp (10a)

= Vs TT1T s i Bm < Bp (10b)

en las que Vs es el volumen total de superconductor en la bobina, Bm es la

amplitud del campo de excitación externo y Bp = 2^Jcr es el campo de

10



penetración en el superconductor (2r=7 p.m). Tomando ahora el valor medio del

campo Bm = B para 10 pancakes (Tabla 1), puede considerarse que para

campos exteriores menores que 1 T que la corriente crítica es constante y

aproximadamente igual a Jc = 3.54x 10 Am2 [5]. Por tanto, para amplitudes

de corriente J>2.67 A, Bm = 0.0116 x / es siempre mayor que Bp = 0.0310 T.

Sabiendo que la longitud del cable superconductor para 10 pancakes es

según (8) 259 m, y que la sección es 0.904 mm2, el volumen total de cable resulta

ser

Vc = aW = 2.3xKT* m3 (11)

Ahora bien, teniendo en cuenta que la proporción de hilo superconductor es

del 38%, el volumen total de superconductor en toda la bobina es

Vs = 0.385 x Vc = 9.01 x 10"5 m3 . (12)

Para una frecuencia de red de 50 Hz, la potencia media disipada por la bobina

que resulta de aplicar las expresiones (10a) y (10b) es

Ph = 2.589 x / - 4.608 si / > 2.67 A (13a)

Ph = 0.121 x I3 si / < 2.67 A (13b)

Debemos tener presente que las expresiones (13a) y (13b) consideran un

valor promedio del campo magnético. En realidad, el campo magnético a que

se ve sometida la bobina varía entre 2 y 18 mTA1. Esto quiere decir que la

potencia disipada será diferente dependiendo de la posición del cable

superconductor. En el apartado siguiente demostraremos, no obstante, que la

suma de potencias para cada elemento diferencial extendidas a toda la bobina

11



es aproximadamente el doble que la potencia resultante de considerar toda la

bobina sometida a un campo medio.

Tabla 1. Campo magnético medio y máximo en función del número de pancakes (calculados
mediante el programa QuickField)

N. de pancakes

4
6
8

10
12
14

Campo medio
(mTAi)

5.22
7.53
9.66
11.6
13.4
15.1

Campo máximo
(mTA-i)

9.96
13.4
16.2
18.7
20.7
22.5

6. Estimación de las pérdidas de la bobina producidas por corrientes

parásitas en el cobre

Las oscilaciones del campo magnético, cuando la bobina se conecta a un

generador de corriente alterna, inducen corrientes parásitas en la matriz de

cobre del cable superconductor. El hecho de trabajar a 4.2 K hace que la

resistividad del cobre sea considerablemente menor que a temperatura

ambiente. El cociente entre las resistividades del cobre a 4.2 K y a 20°C se

conoce como RRR (Residual Resistivity Ratio), y es en nuestro caso 100 [1]. Una

resistividad tan baja genera corrientes inducidas en mucho mayor grado que a

temperatura ambiente. Para estimar las pérdidas por calor producidas por las

corrientes inducidas recurriremos a dos métodos. Primeramente, resolveremos

el problema numéricamente valiéndonos del programa QuickField.

Seguidamente lo haremos de forma analítica aplicando la ley de inducción de

Faraday. En lo sucesivo, y con objeto de simplificar el problema, ignoraremos

la presencia de hilos superconductores, considerando que todo el cable es de

cobre.

12



6.1. Estimación de las pérdidas mediante el programa QuickField

Para resolver el problema de la estimación de pérdidas mediante el

programa QuickField, transformaremos el problema global representado en la

fígura 5a en una suma de elementos locales perfectamente localizados, y para

los que se supone el campo magnético constante (figura 5b).

(a)

transporte

(0,2)

.4=0

(0,0665)

A=Bx

i (034,0)
(5,0)

(c)

Fig. 5. (a) Problema real global, (b) problema real local, (c)
problema local equivalente en QuickField
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Aprovecharemos los planos horizontal y vertical y propondremos las

condiciones de contorno en el infinito para el potencial vector A indicadas en la

figura 5c. Supondremos que la corriente que circula por el cable

superconductor es de la forma I(t) = Im sen coi, siendo Im = 1 A. Para RRR=100,

la resistividad del cobre a 4.2 K que resulta es p = 1.72 x 10~10Qm.

Puesto que la corriente que alimenta la bobina fluye por los hilos

superconductores, y no por el cobre, para el cálculo de las corrientes inducidas

supondremos que diferencia de potencial entre los dos extremos de la bobina es

cero. El cobre de la bobina se encuentra, de esta forma, sometido a un campo

magnético variable producido por la corriente del superconductor.

Puesto que el campo magnético B varía a lo largo del cable, el problema

debe resolverse para cada elemento diferencial de cable di. La potencia

generada por efecto Joule en toda la bobina es Pj = j P(l)dl, siendo P(/) la

potencia relativa a cada elemento diferencial.

El no disponer de una función analítica para P(J) hace necesario realizar

la siguiente aproximación:

Ai

siendo P, la potencia media por unidad de longitud, l¡ la longitud de cable a la

que se atribuye dicha potencia y N el número de tramos de distinto campo

magnético en que se subdivide el cable. Los valores de P¿ y /, de la Tabla 2 se

han obtenido a partir de un modelo simplificado, el cual considera la bobina

como un conjunto de 9 sectores de simetría axial (figura 6). Sabiendo que la

longitud cable de cada sector es

¡i =2npnc7r(ai+ai_l+d) , (15)

14



con

»-«/ - I (16)

se obtiene una potencia media de 0.72 W.

Ahora bien, si consideramos que a lo largo de todo el cable actúa un

campo medio B =11.6 mT (Tabla 1), el programa QuickField nos proporciona

un valor de 0.35 W para la potencia media aproximadamente el doble del

obtenido con el modelo de la figura 6. Por tanto, y con objeto de simplificar los

cálculos, supondremos en lo sucesivo que la potencia disipada en toda la

bobina es 2 veces la resultante de tomar un valor constante de 11.6 mTAA en

toda la bobina.

B
(mT)

3.7

5.6

7.4

9.3

11.6

13.0

14.8

16.7

(mm)

36.5

30.5

24.5

19.2

14.7

11.9

8.8

5.9

1.7

Fig. 6. Subdivisión de la bobina en sectores de campo constante
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Tabla 2. Potencia media en cada uno de los sectores de cable según el modelo representado en
la figura 6

Campo magnético
(mT)
17.7
15.8
13.9
12.1
10.2
8.37
6.51
4.65
2.79

Potencia media
(mWm-i)

3.1
2.5
1.9
1.5
1.0
0.%
0.42
0.21
0.07

Longitud
(m)

2.6
18.7
18.3
17.4
17.2
30.7
40.9
76.6
36.6

6.2. Resolución analítica de las pérdidas de la bobina por corrientes inducidas en el cobre

La inducción de corrientes en el conductor como consecuencia de la

variación del campo magnético producido por la bobina está gobernada por la

ley de inducción de Faraday

(17)

la cual escrita en su forma integral queda

(18)

Teniendo en cuenta el esquema de la figura 6, en el que se consideran

corrientes inducidas rectangulares, de lados x y b, obtenemos de integrar la

ecuación (18)

ojxb— . (19)
di
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Debido a la alta conductividad del cobre a 4.2 K, el campo magnético es mucho

más intenso cerca de la superficie exterior del cable superconductor que en su

interior. Suponiendo ondas planas que varían de forma armónica con el tiempo

como soluciones de las ecuaciones de Maxwell para medios conductores, se

obtiene que el campo magnético en el interior del conductor es de la forma

[5,6]:

B = BQ exp(- y ISj cohort - y I Sj, (20)

siendo 8 la profundidad de penetración del campo en el conductor

8 = y¡2p/ JUQÚ) =0.94 mm. La figura 7 muestra en un diagrama tridimensional

como se comporta el campo magnético conforme este penetra en el cobre, según

la dirección del eje Y. En esencia, el campo oscila según COS(ÍU/ - y I Sj, si bien

su amplitud se encuentra modulada por el factor exp(- y I Sj.

1

0.5'

Campo o
magnético ~°-5

o

0.001

Fig. 7. Variación del campo magnético con el tiempo y para distintas
profundidades de penetración en el cobre

Teniendo en cuenta que E=@j, se puede calcular la potencia media disipada por

las corrientes inducidas en el cobre integrando la ecuación (figura 8):
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(21)

en donde se ha realizado el cambio de variable a = cot. La integral doble que

aparece en la segunda igualdad se ha calculado numéricamente empleando el

programa Mathematica [8].

Es interesante estudiar el comportamiento asintótico de la potencia

disipada en los dos casos extremos de: resistividad nula (p -> 0) y resistividad

infinita {p—><*>). Es fácil comprobar que, puesto que la función coseno está

acotada entre 0 y 1, en ambos casos dicho comportamiento es análogo al de la

función exp(- 1 / p) I p. Es decir, la generación de calor por corrientes inducidas

es cero para ambos valores extremos, indicando la presencia de un máximo

dentro del intervalo 0 < p < <x> .

Y

Fig. 8. Corrientes parásitas inducidas en el cobre por acción de un campo
magnético variable
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7. Medida de la máxima corriente de trabajo en ce y de las pérdidas totales ca

Con objeto de evaluar la versatilidad de la bobina, tanto en corriente

continua como en alterna, se diseñaron dos experiencias bien diferenciadas. En

primer lugar, se determinó la intensidad de corriente máxima que es capaz de

soportar la bobina en corriente continua, antes de que se produzca la transición

de superconductor a estado normal (quench). En segundo lugar, se evaluaron

las pérdidas generadas cuando la bobina se conecta a un generador de corriente

alterna.

Es interesante medir las variaciones de tensión en cada uno de los

pancakes por separado, por lo que antes de enfriar el imán se conectaron las

salidas de cada pancake a canales diferentes de un osciloscopio. A

continuación, se introdujo la bobina en un criostato cilindrico de dimensiones

60 cm de altura por 15 cm de diámetro, quedando los canales de refrigeración

en posición vertical para facilitar la refrigeración de la bobina. Para enfriar el

imán a 4.2 K se agregó primeramente nitrógeno liquido al criostato, hasta

conseguir reducir su temperatura a 77 K. Seguidamente, se vació el criostato de

nitrógeno añadiendo el helio.

Una vez enfriada la bobina a 4.2 K, se procedió a incrementar

progresivamente la intensidad de corriente hasta observar una variación brusca

de la tensión en cualquiera de los pancakes. La experiencia se repitió 3 veces

obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 3. La corriente crítica,

corregida por la sección de cobre, varía en función del campo según la ecuación

[1]:

B = -0.00845 x/c+10.4 . (22)

Por otro lado, la recta de carga que resulta de considerar el campo máximo de

la Tabla 1 es de la forma

5 = 0.0187x7 . (23)

19



De la intersección de ambas rectas (figura 9) se obtiene que el valor crítico para

la corriente es /,;=383 A (a 7 T).

Ensayado el imán se comprobó que su corriente de quench se situaba en

torno a los 190 A, un 50% de la corriente crítica. La razón es, como vimos

anteriormente, que el perímetro de refrigeración P no es suficiente para

garantizar la estabilidad criogénica de la bobina para valores próximos a la

corriente crítica. Es decir, las propiedades superconductoras de la bobina

pueden extinguirse para corrientes en torno Ic I y¡3.

1500

1200

900

6 0 0

3 0 0

^Comente critica

Valor
critico " '

Recta rio carga

4 8

Campo magnético (T)

Fig. 9. Obtención del valor crítico do corriente en la bobina

En una segunda fase, la bobina a 4.2 K se alimentó en alterna por medio

de un autotransformador que regulaba la tensión de alimentación. Con ayuda

de un osciloscopio se midieron V(t) e I(t) en los extremos de la bobina. La

experiencia se repitió 6 veces aumentando progresivamente la tensión máxima

Vm. Una vez calibradas adecuadamente las curvas V(t) e I(t), se obtuvo la

potencia media disipada por la bobina

(24)
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siendo l=1n¡ ÚJ=0.02 S. En la Tabla 4 se comparan los resultados calculados con

las predicciones teóricas. En ambas estimaciones teóricas, la de QuickField y la

analítica, se ha tenido en cuenta que la potencia promedio disipada por la

bobina es el doble de la obtenida considerando el campo medio de 0.0116 TA-1.

Como puede apreciarse, tanto los valores calculados analíticamente como los

calculados mediante el programa QuickField, concuerdan aceptablemente con

los experimentales, dentro de lo que son las incertidumbres propias en

fenómenos disipativos.

La Tabla 5 muestra la evolución de las pérdidas producidas por

corrientes inducidas en el cobre para distintos valores hipotéticos de la RRR.

Los resultados han sido obtenidos aplicando el programa QuickField, y

confirman pérdidas nulas en el caso de las resistividades extremas p -> 0 y

Tabla 3. Corriente máxima de trabajo de la
bobina. En la segunda columna se indica el
pancake en el que se produjo la transición a
estado normal

Corriente
máxima

(A)
193
190
197

Pancake

10
1
1,10

Tabla 4. Pérdidas de la bobina calculadas junto con las obtenidas experimentalmente
Corriente Pérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidas
eficaz magnetización cobre P¡ cobre P¡ tot. experim.

supercon. P>, QuickField analítico QF anal. (P)
(A) (W) (W) (W) (W) (W)
1.89
3.59
5.45
7.35
8.98
13.0

1.8
10.3
20.9
31.7
40.9
64.0

5.4
19.5
45.1
82.1
122
257

7.9
28.8
66.4
120
180
377

7.2
28.8
66
113
162
321

9.7
39.1
87.3
151
220
441

9.84
33.3
54.8
114
176
562
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Tabla 5. Variación de las pérdidas por corrientes inducidas
en el cobre en función de RRR (Ier = 7.3 5 A )

Razón de Pérdidas
resistividades calculadas
RRR P¡

(W)

50 41.2
75 61.7
100 82.2
150 122
200 162
1000 569
10000 353
100000 143

La corriente eficaz máxima en el modo de operación de corriente alterna

es de 13 A, que corresponde, como muestra la Tabla 5, a una potencia disipada

experimental de 560 W. Para valores de corriente mayores, la estabilidad

criogénica no esta garantizada. Teniendo en cuenta que la superficie de cable

superconductor en contacto con el helio es

Ss = ripT^D1 - d2) / 2 + 4npn{D - d)a = 0.184 m2, (27)

y que la potencia máxima que puede absorber el helio por unidad de superficie

para cables superconductores de NbTi con matriz de cobre es

GCA I P = 2.8 x 10 W nv2, se concluye que la potencia máxima admisible para

garantizar la estabilidad criogénica es de 515 W, valor próximo al obtenido

experimentalmente de 560 W.

8. Conclusiones

Se ha diseñado y ensayado una bobina superconductora de baja

temperatura crítica para su posterior utilización como regulador de corriente.

En los ensayos a temperatura ambiente se ha obtenido un acuerdo excelente

entre la autoinducción calculada y medida, lo cual da una idea de la precisión
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con que se ha construido la bobina. El estudio realizado sobre su estabilidad

criogénica en el modo de operación de corriente continua demuestra que esta

mantiene sus propiedades superconductoras hasta un 50% del valor de

corriente crítica (190 A). En el modo de operación de corriente alterna se ha

comprobado que la potencia máxima admisible para garantizar la estabilidad

criogénica es de aproximadamente de 500 W, lo cual corresponde a una

corriente efectiva en alterna de 13 A a 50 Hz. Se ha comprobado que las

pérdidas en corriente alterna son principalmente producidas por inducción de

corrientes en la matriz de cobre del cable superconductor. Finalmente, se ha

empleado el programa QuickField para analizar la variación de las pérdidas

producidas por corrientes inducidas con la resistividad del cobre.
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