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Resumen 
Reportamos el avance en el diseño de un sistema experimental 
que permitirá estudiar materiales que responden al efecto 
magnetocalórico mediante la detección de ondas acústicas 
generadas por la aplicación de un campo magnético oscilante. 
Describimos además el acoplamiento a dicho sistema 
experimental de un controlador automático de temperatura 
mediante celdas peltier. 
 
Introducción 
En los últimos años se ha intensificado la investigación sobre 
el efecto magnetocalórico (MCE) por sus aplicaciones 
potenciales en sistemas de refrigeración. Este efecto consiste 
en que ciertos materiales magnéticos al ser sometidos en un 
campo magnético se calientan o enfrían.  En este trabajo 
describimos un sistema experimental para el estudio de dicho 
efecto. Las variaciones de temperatura inducidas en la muestra 
bajo investigación serán detectadas a través de las ondas 
acústicas generadas en una celda en la cual se coloca la 
misma, de manera similar a como se hace en la técnica 
fotoacústica, solo que en este caso la excitación no se hará con 
luz sino con un campo magnético modulado periódicamente 
en intensidad.  Para medir la influencia sobre las mediciones 
de la temperatura absoluta, proponemos utilizar un control 
automático de temperatura de 0 a 100 ºC basado en celdas 
peltier y un Controlador Lógico Programable (PLC). 
 
Procedimiento Experimental 
En la fig. 1 se muestra un diagrama simplificado del sistema 
experimental para caracterizar materiales con efecto 
magnetocalórico. El sistema de control de temperatura estará 
implementado mediante un programa que ejecute la función de 
error del controlador PID y mediante la comunicación de la 
computadora con el sistema. Este programa será 
implementado en el PLC de Crouzet. 
                 

 
Fig. 1 Sistema experimental para el estudio del MCE mediante detección 
acústica.  
 

El sistema está constituido por una mufla en la que se pueda 
variar la temperatura de la celda de medición entre 0 y 100 ºC 
mediante un controlador basado en celdas peltier. Al sistema 
se acoplará una bobina y un reóstato para producir la variación 
de un flujo magnético sobre la muestra con MCE que alineará 
los momentos magnéticos a él. A ello se opondrá la agitación 
térmica que tiende a desordenar la dirección en la que apunta 
cada uno de estos imanes atómicos. El resultado es que al 
aplicar el campo se pierde la mayor parte de la energía de 
agitación térmica de los momentos magnéticos. Esta energía 
pasa en forma de calor al resto de los átomos del material y 
consecuentemente la temperatura aumenta. A la inversa, si el 
material está en presencia de un campo externo y de repente se 
suprime el campo, el material se enfría; es decir, el flujo 
magnético provoca variaciones periódicas de temperatura en la 
muestra. Estas generarán variaciones de presión en el aire de 
la celda las cuales se detectarán con ayuda de un micrófono 
acoplado a ella y con la técnica Lock-In para obtener la 
amplitud y la fase de dicha señal. 
 
Resultados y Análisis 
Se ha diseñado y puesto a punto  el controlador de temperatura 
mediante celdas peltier y se ha trabajado en el diseño de la 
celda de medición y su acople con el micrófono, así como en 
el del sistema para generar el campo magnético variable. 
 
Conclusiones 
Una vez que el sistema experimental esté a punto, aplicaremos 
la técnica FA para realizar la caracterización de materiales con 
MCE y primeramente trabajaremos con Gadolinio (Gd), cuya 
temperatura de Curie es cercana a la temperatura ambiente; 
posteriormente estudiaremos otros materiales. 
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