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Introducción 

Refrigeración magnética  (principios, prototipos, 

limitaciones)

Efecto magnetocalórico 

Ejemplos (tamaño de grano, barocalorico, films 

delgados)

Resumen



El efecto fue descubierto en 1881 por E. 
Warburg en Fe puro.

En la década de 1920, P. Debye y W. F. 
Giauque propusieron la utilización del 
efecto para refrigeración.
Limitado a aplicaciones criogénicas 
(refrigeración adiabática).



Número de publicaciones

Refrigeración magnética a temperatura ambiente.

Costos de funcionamiento 20% mas bajos.
No usa gases efecto invernadero.
Eficiencia 60-70% mayor comparada con un ciclo de Carnot.
Libre de mantenimiento y simple.



REFRIGERACIÓN MAGNÉTICA
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Ericsson 

Carnot Stirling

Refrigeración magnética

Bryton



Existe una gran cantidad de problemas a resolver: 

Intercambio de calor entre material activo y fluido de intercambio.

Generación de campo magnético (arreglos de imanes permanentes).

La mayoría utilizan Gd como material activo.

Todavía estamos lejos de tener un desarrollo comercial. 

Pueden separarse de acuerdo a como se aplica el campo en lineales y rotantes según 

como se accede al campo magnético.

El primero se presentó en 1975.

Refrigeración magnética: prototipos



Lineal en Grenoble, Francia (2008)

Refrigeración magnética: prototipos



Rotante en Santa Catarina, Brasil (2015)
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Refrigeración magnética: prototipos

Aproximadamente la misma cantidad 

de rotantes y lineales.

Se observa un crecimiento importante 

a partir de 2005.

Una parte importante de la 

comunidad científica busca un sustituto 

del Gd. 
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Producción de Tierras Raras

Refrigeración magnética: el mundo



Hay alrededor de 60 prototipos.
La mayor parte usa Gd.
Hay limitaciones tecnológicas (material activo, 

intercambio de calor, campo magnético, etc.)
Ecuación económica/política a nivel mundial.

Refrigeración magnética.



EFECTO MAGNETOCALORICO
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•Análisis térmico diferencial 

•Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
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Manganitas

•Acoplamiento fuerte entre grados de 
libertad estructural, electrónico, magnético, 
etc.
•Distorsión Jahn-Teller.
•Propiedades “ajustables”.
•Separación de fases.
•Preparación fácil.

ABO3
La,Ca,Sr,P
r,Nd... Mn+3 / Mn+4



INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE GRANO EN 
EL EFECTO MAGNETOCALORICO.
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Hay diferencias entre los resultados obtenidos 
por diferentes métodos.

Consistente con efecto de histéresis.
Posible movimiento de paredes de dominios 

ferromagnéticos ancladas en defectos.
Fase CO actúa como centros de anclaje 

adicionales al aparecer en la matriz FM.

Tamaño de grano en La0.5Ca0.5MnO3



EFECTO DE LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA: 
EFECTO BAROCALÓRICO



• Puede medir difracción de Rx en función de 
la temperatura y la presión.

• La presión se puede cambiar sin necesidad 
de subir la temperatura. 



Efecto “barocalórico” en La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3
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Seguimos la transición de fase con la 
estructura.

El orden de carga puede desaparecer con P 
una vez desarrollado.

La presión puede “ayudar” a la transición 
(menor H).

Efecto “barocalórico” en La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3



EFECTO MAGNETOCALORICO EN 
PELÍCULAS DELGADAS DE MANGANITAS.



 Sintetizamos el blanco (bulk) 
de LaSrMnO3 y lo 
caracterizamos 
esrtucturalmente y 
magnéticamente.

Crecimos una película (no 
epitaxial) de 160 nm de 
espesor usando PLD.

EMC en películas delgadas.
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EMC en películas delgadas.

Pequeñas diferencias en la 
estructura.

Continuará…. 



CONCLUSIONES



 Refrigeración magnética: avanza pero aún falta para 
tener desarrollos comerciales.

 Limitaciones en los materiales a utilizar.
 Herramienta para estudiar sistemas complejos.
 La presión hidrostática puede ayudar al campo 

magnético (efecto barocalórico).
 Películas delgadas un tema a estudiar. 
 Mas allá: 

- Efecto electrocalórico
- Generación termomagnética

  

Conclusiones

TC

TH



Muchas gracias.


