
Impacto de un cable superconductor sobre la eficiencia energética de la red eléctrica Pág. 1 

 

AA..  BBAALL AANNCCEE  DDEELL  CCOONNSSUUMM OO  DDEE  EENNEERRGGÍÍ AA  EELL ÉÉCCTTRRII CCAA  EENN  

CCAATTAALL UUÑÑAA  DDUURRAANNTTEE  EELL  AAÑÑOO  22000066  
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BB..  LL ÍÍ NNEEAASS  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEAASS  AATT  EENN  LL AA  RREEDD  DDEE  EESSTTUUDDII OO  

Las líneas subterráneas de la red de estudio son: 
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Línea 1 220 3,8 XLPE-AL 200KV 

1000CU 
Cu 1000 

Línea 2 220 4,1 XLPE-PB 220KV 

1000CU 
Cu 1000 

Línea 3 220 3 XLPE-AL 220KV Al 1000 

Línea 4 110 0,124 XLPE-Cu 110 Kv 

800 Cu 
Cu 800 

Línea 5 110 0,124 XLPE-Cu 110 Kv 

800 Cu 
Cu 800 

Línea 6 110 1 Cable 1000 mm 

Al 
Al 1000 

Línea 7 110 1 GC Cable 1000 

Cu 
Cu 1000 

Línea 8 110 0,422 CABLE CCGT Cu 1000 

Línea 9 110 - Cable 500 mm Cu 500 

Línea 10 110 13,24 XLPE-Pb 110 Kv 

240 Al 
Al 240 

Línea 11 110 2,103 OF-Pb 110 Kv 

500 Cu 
Cu 500 

Línea 12 110 2,105 OF-Pb 110 Kv 

500 Cu 
Cu 500 

Línea 13 110 2,108 OF-Pb 110 Kv 

500 Cu 
Cu 500 

Línea 14 110 1,16 CABLE CCGT Cu 1000 

Línea 15 110 0,959 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 16 110 0,959 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 17 110 1,16 CABLE CCGT Cu 1000 

Línea 18 110 3,388 1X600CU OF / 

Voltalene H 

composite 

Cu 800 
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1x800/120 

Línea 19 110 10,016 XLPE 1200 

AL+120CU 
Al 1200 

Línea 20 110 1,58 KNE001XLPE 

1X1200AL+H120 
Al 1200 

Línea 21 110 1,58 KNE001XLPE 

1X1200AL+H120 
Al 1200 

Línea 22 110 2,3 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 23 110 2,3 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 24 110 19,444 OF-Pb 110 Kv 

600 Cu 
Cu 630 

Línea 25 110 - AL-

VOLTALENE 

1X1000X170mm2 

Al 1000 

Línea 26 110 0,765 XLPE-CU 110KV 

500CU 
Cu 500 

Línea 27 110 0,543 CABLE CCGT Cu 500 

Línea 28 110 0,513 CABLE CCGT Cu 500 

Línea 29 110 0,197 XLPE-Cu110kv 

500Cu 
Cu 500 

Línea 30 110 2,78 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 31 110 8,821 OF-Pb 110 Kv 

400 Cu 
Cu 400 

Línea 32 110 3,8 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 33 110 3,8 Cable 500 mm Cu 500 

Línea 34 110 - Cable 500 mm Cu 500 

Línea 35 110 1,1 XLPE-Cu 110 Kv 

800 Cu 
Cu 800 

Línea 36 110 1,1 XLPE-Cu 110 Kv 

800 Cu 
Cu 800 

Línea 37 110 2,87 1X600CU OF / 

Voltalene H 

composite 

1x800/120 

Cu 800 

Línea 38 66 0,402 EPR-CU 110KV 

700AL 
Al 700 

Línea 39 66 3,926 XLPE-Al 66 Kv 

240 Al 
Al 240 

Línea 40 66 3,926 XLPE-Al 66 Kv 

240 Al 
Al 240 
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Línea 41 66 5,413 XLPE-Al 66 Kv 

240 Al 
Al 240 

Línea 42 66 5,415 XLPE-Al 66 Kv 

240 Al 
Al 240 

La longitud de líneas de Alta Tensión subterráneas es 123 km. Lo que supone 370 km de 

cable. 

Cables Cu 1000 mm2: 11,6 km 

Cables Cu 800 mm2: 8,7 km 

Cables Cu 630 mm2: 19,4 km 

Cables Cu 500 mm2: 25,2 km 

Cables Cu 400 mm2: 8,8 km 

  

Cables Al 1200 mm2: 13,2 km 

Cables Al 1000 mm2: 4,0 km 

Cables Al 700 mm2: 0,4 km 

Cables Al 240 mm2: 31,9 km 

  

Total: 123,2 km 
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CC..  CCII NNTTAASS  SSUUPPEERRCCOONNDDUUCCTTOORRAASS  DDEE  22NNDDAA  GGEENNEERRAACCII ÓÓNN::   UUNNAA  

AALLTTEERRNNAATTII VVAA  DDEE  BBAAJJOO  CCOOSSTTEE  

Como descrito en el capítulo 4.2. del informe, los cables HTS se pueden clasificar en 2 

categorías de acuerdo con el conductor superconductor utilizado lo que parte los cables HTS 

en 2 generaciones: 

CC..11..  HHTTSS  DDEE  PPRRII MMEERRAA  GGEENNEERRAACCII ÓÓNN  ((11GG))::   CCII NNTTAASS  AA  BBAASSEE  DDEE  BBII SSMMUUTTOO  

((BBSSCCCCOO))  

Son cintas obtenidas por extrusión, laminado y recocido de tubos de plata ligeramente aleada 

con magnesio, en cuyo interior se introduce polvo de Bi2Sr2Ca2Cu3O10-δ (BSCCO 2223) que 

se cohesiona y orienta con el procesado mecánico de la plata envolvente. Su forma de cinta 

permite flexibilidad en dirección perpendicular al plano de la cinta, pudiéndose bobinar hasta 

radios de 30 mm. Para la realización de cables, se devana formado hélices de un paso de 500 

mm lo que permite el doblado del cable con radios de curvatura inferiores a 2 m. 

Las cintas a base de Bi2Sr2Ca2Cu3O10-δ (BSCCO 2223) corresponden a la primera generación 

(1G) de cables HTS refrigerados con nitrógeno líquido. El principal inconveniente de la 

primera generación es el alto coste de obtención de las tiras superconductoras (10 hasta 100 

veces más caro en comparación a la utilización de los compuestos Nb3Sn o NbTi), pero, por 

otro lado, se mejora considerablemente la densidad de corriente crítica. Los cables 

superconductores 1G son capaces de transportar hasta 140 veces la corriente eléctrica de un 

cable de cobre de la misma sección. 

Los conductores 1G se fabrican mediante la combinación de múltiple filamentos (del orden 

de 10 µm de espesor y 200 µm de ancho) en una matriz de metal. Así se reduce el riesgo de 

rotura del superconductor y proporciona resistencia mecánica. De tal manera se consigue que, 

con una tira de cable de alta densidad de corriente de aproximadamente 0,21 x 4,2 mm2, 

compuesta de 55 filamentos de BSCCO, se puede transportar una corriente media de 150 A, 

por lo que el producto comercial compuesto de este cable tiene una densidad de corriente de 

17 kA/cm2. 
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Figura C.1: Sección de compuesto superconductor del cable superconductor de 1G 

 

Figura C.2: Sección de una cinta HTS de 1ª generación. El material forma fibras embutidas 

en una matriz de plata obtenidas por extrusión y laminado de la matriz metálica. 

CC..22..  HHTTSS  DDEE  SSEEGGUUNNDDAA  GGEENNEERRAACCII ÓÓNN  ((22GG))  

Son cintas que utilizan el compuesto YBa2Cu3O7-δ (YBCO 123) para la fabricación del 

llamado “coated conductor”, un conductor formado por distintas capas de material cerámico 

crecidas epitaxcialmente sobre un sustrato metálico en que se deposita una capa delgada 

(aproximadamente 1 µm) de YBCO (material superconductor de alta temperatura). Aunque 

de manufactura más compleja, mecánicamente son más resistentes y se pueden doblar con 

radios de curvatura inferiores a 7 mm (perpendicularmente al plano de la cinta). 

 

Figura C.3: Cinta para cable superconductor de 2G 

 

 

 

Detalles de las diferentes capas: 
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Figura C.4: Observación de cinta para cable superconductor de 2G (coated conductor) 

 

 

 
Figura C.5: Cinta HTS de 2ª generación. El material superconductor se reduce a una capa de un grosor de una 

micra crecida epitaxialmente a partir de un sustrato metálico de bajo costo y capas cerámicas de recubrimiento 

previo (50-100µm de acero inoxidable. NiW, Hastelloy....). La densidad de corriente en la capa superconductora. 

Llega a ser de 4 MA (cm2) mientras que respecto a la sección total prácticamente dobla la de las cintas de de 1ª 

generación. 



Pág. 10  Anexo 

 

 
Figura C.6: Trenza de cintas superconductoras de YBCO con transposición de filamentos en topología Röbel  

Sobre de la capa superconductora, se deposita una capa de metal noble (<1 µm Au) que sirve 

de base para deposición de una capa estabilizadora de cobre (20-30 µm). Esta protección 

evita la destrucción de la cinta en caso de transición al estado normal (quench) local. 

CC..33..  PPEERRSSPPEECCTTII VVAASS  DDEE  EEVVOOLL UUCCII ÓÓNN  DDEELL   PPRREECCII OO  DDEELL   MMAATTEERRII AALL   HHTTSS  

Al investigar sobre nuevos medios para producir masivamente a escala industrial cinta 

superconductora, los conductores HTS 2nda generación (cintas HTS o “HTS tape”) pueden 

volverse competitivos con respecto a los de cobre. La anchura de las franjas representa el 

índice de incertidumbre. El costo actual (septiembre 2008) está sobre los 250 euro/kA m. 

 
Figura C.7: Evolución prevista de los costos de producción de las cintas superconductoras en comparación 

con el cobre. La línea verde inferior es límite para las cintas de primera generación debido al uso de plata el 

costo previsto para la 2ª generación es muy inferior a pesar de la complejidad de su manufactura. 

Fuente: IEEE/CSC & ESAS EUROPEAN SUPERCONDUCTIVITY NEWS FORUM, No. 4, Abril 2008 
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La recta “Ag – share” corresponde a la contribución de la plata en el precio de las cintas HTS 

1G. En efecto, la plata es un elemento que forma parte de la composición de las cintas 1G (6 

gramos de plata por metro de cintas). Así, este valor aparece como el límite mínimo del 

precio de las cintas de primera generación. No obstante, a la hora de suprimir un cable HTS 

de primera generación en la red eléctrica, este precio correspondiente a la plata se puede 

recuperar (al recuperar la plata), por lo que se puede reconsiderar su situación contable. 

CC..44..  II NNTTEENNSSII DDAADDEESS  CCRRÍÍ TTII CCAASS  

Una diferencia importante entre las dos generaciones de material HTS es la cantidad de 

corriente que puede transmitir una cinta. Este valor límite de corriente se llama corriente 

crítica (Ic) y disminuye fuertemente con el aumento de temperatura. Un análisis sobre las 

muestras siguientes ha sido hecho: 

Muestra 1era Generación 

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox 

2nda Generación 

YBa2Cu3Ox 

Numero de filamentos 55 1 

Substrato Ag agujereado NiW con estabilizador de 

cobre 

Torsión de filamentos No No 

Longitud 15 cm 15 cm 

Dimensiones 4,1 mm x 0,22 mm 10 mm x 0,15 mm 

Temperatura Critica (Tc) 109 K 90 K 

Tabla C.8: comparación entre generaciones de cintas HTS. 

Para medir la corriente máxima que puede soportar una cinta superconductora, la denominada 

corriente crítica, se ha desarrollado un método sencillo. A diferencia de otros métodos, la 

nueva técnica es no invasiva, es decir, no entra en contacto con el material para medir su 

corriente crítica. El método desarrollado está basado en la medida de la respuesta de la cinta 

superconductora a la aplicación de campos magnéticos. Sometiendo el material a un campo 

magnético que varía cíclicamente, de manera que logre diferentes valores máximos, el 

método permite medir su corriente crítica. Se consigue los resultados siguientes: 
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Figura C.9: Corriente crítica [Ic] Figura C.10: Corriente crítica normalizada 

[Ic(T)/Ic(77K)] 

Fuente: Superconductor Science and Technology 20 (2007) 516–521 – Temperature dependence of 

critical currents and ac transport losses in (Bi, Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox and YBa2Cu3Oy tapes. 

Los resultados muestran que las corrientes críticas disminuyen casi linealmente cuando 

aumenta la temperatura de los 54 K a 86 K para las cintas de YBCO y de los 45 K a 77 K 

para las cintas de BSCCO. La disminución de la corriente crítica es más rápida en el caso del 

YBCO que en el caso de BSCCO, sin embargo, en la temperatura típica de trabajo (70-77K) 

la corriente crítica del YBCO es superior. Por otro lado, las curvas de corriente crítica 

normalizada del YBCO y BSCCO coinciden para temperaturas inferiores a 77 K. 

CC..55..  22GG  VVEERRSSUUSS  11GG  

La 2G se beneficia de su geometría permitiendo la fabricación de cables superconductores 

mediante técnicas actuales, por lo que no es necesaria la sustitución de las actuales líneas de 

fabricación de cable convencional de aislamiento PPLP. El estándar industrial, con una 

anchura de 0,4 cm, puede llegar a transportar 120 A, lo que equivale a un rendimiento de 300 

A/cm-ancho, comparable a los conductores 1G comerciales de AMSC (American 

Superconductor Corporation), aunque los 2G superan a los 1G a diferentes niveles: 

- En las características eléctricas cuando están sometidos a un campo y a mayor 

temperatura; 

- En el costo, que es potencialmente menor al no haber materiales nobles aunque el 

procesado sea más complejo; 

- En las perdidas en AC son menores en las cintas 2G con sustrato no magnético. 



Impacto de un cable superconductor sobre la eficiencia energética de la red eléctrica Pág. 13 

 

 

 

 

La dependencia 

(normalizada) al campo 

magnético de las corrientes 

críticas de las tecnologías 

HTS 1G y 2G revela la 

superioridad del 

comportamiento del 

conductor 2G coated. 

Figura C.11: Dependencia de las intensidades críticas de las 2 

generaciones de superconductor HTS 
 

Así pues, los materiales superconductores que más probablemente se utilizarán en el futuro 

para los cables de transporte de energía eléctrica son los denominados "coated conductors" 

(cintas con recubrimiento superconductor). Esto permite, entre otras cosas, la generación de 

campos magnéticos muy intensos (record 24 T) sin consumo de energía con superconductores 

más ligeros, y el transporte de grandes cantidades de corriente eléctrica con pérdidas 

mínimas. 

En el anexo D se presenta un estudio realizado en el contexto de este proyecto sobre el 

proceso de recubrimiento de cintas metálicas mediante soluciones químicas. Procedimiento 

que está llamado a ser el estándar para cintas de bajo costo. 
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DD..  FFAABBRRII CCAACCII ÓÓNN  DDEE  CCII NNTTAASS  

SSUUPPEERRCCOONNDDUUCCTTOORRAASS  DDEE  22NNDDAA  GGEENNEERRAACCII ÓÓNN  

PPOORR  MM ÉÉTTOODDOO  DDEE  DDII PP  CCOOAATTII NNGG  ––  PPAARRTTEE  

PPRRÁÁCCTTII CCAA  DDEELL   PPRROOYYEECCTTOO  

DD..11..  OOBBJJEETTII VVOO  YY  II NNTTRROODDUUCCCCII ÓÓNN  AALL   EESSTTUUDDII OO  

El Departamento de Superconductividad y Nanoestructuración a Gran Escala del ICMAB-

CSIC está trabajando y mejorando diferentes técnicas para conseguir cintas superconductoras 

con elevadas prestaciones. 

El objetivo de este estudio es obtener informaciones preliminares sobre la calidad y el grosor 

del recubrimiento de una sola capa tampón que se consigue por método del “dip coating” 

aplicado a una cinta de  10 centímetros aproximadamente. Estas informaciones servirán de 

punto de arranque a estudios futuros más completos. El presente estudio pretende entrar en 

materia de un futuro estudio exhaustivo de la deposición de capas superconductoras y capas 

tampón por “dip coating. 

DD..11..11..  LL AASS  22  GGEENNEERRAACCII OONNEESS  DDEE  SSUUPPEERRCCOONNDDUUCCTTOORREESS  HHTTSS  

Los superconductores HTS constan de dos generaciones (cf. Informe capítulo 4.2. 

“Tecnología HTS”): 

- 1era generación (1G): cintas a base de Bismuto (BSCCO). 

- 2nda generación (2G): cintas que utilizan el compuesto YBCO para la fabricación del 

llamado “coated conductor”, un conductor formado por distintas capas de material, en 

que se deposita una capa delgada de YBCO sobre un sustrato de metal. 

La obtención de cintas de alta temperatura crítica (HTS) y de baja temperatura (LTS) es muy 

diferente. En efecto, en el caso de los superconductores de alta temperatura (HTS), su carácter 

cerámico impide emplear técnicas propias del conformado de los metales. 
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Para la obtención de grandes longitudes de Bi-2212, se hace reaccionar el polvo precursor 

dentro de un tubo multifilamentario de plata, el cual ha sido sometido a diversos procesos de 

laminación, extrusión y recocido. Son las cintas llamadas de primera generación o 1G. 

Para el superconductor de alta temperatura YBCO con temperatura crítica de 92 K, se 

precisan cintas en el cual el superconductor se encuentre biaxialmente texturado en forma de 

capa fina sobre substratos metálicos flexibles. 

DD..11..22..  II NNTTRROODDUUCCCCII ÓÓNN  AA  LL AA  DDEEPPOOSSII CCII ÓÓNN  DDEE  CCAAPPAASS  PPAARRAA  LL AASS  CCII NNTTAASS  22GG  ––  SSUUBBSSTTRRAATTOOSS  

Existen dos tipos de deposición de capas: 

- Deposición física por vapor: ablación láser, haz de electrones, “sputtering”, de arco 

catódico, etc. 

- Métodos químicos: CVD (Chemical Vapour Deposition), CSD (Chemical Solution 

Deposition) 

La deposición por soluciones químicas (CSD) es un método de deposición de capas de grosor 

inferior a 1 µm (generalmente 100 nm). Entre los métodos más empleados para efectuar la 

deposición, se pueden citar dos: 

- El Spin coating 

- El Dip coating 

El “Spin Coating” permite depositar una solución precursora sobre elementos metálicos 

(chapas, unos 25 mm2) al depositar la solución química sobre el substrato en rotación a 

grandes velocidades. Se produce una competencia entre la fuerza centrífuga, que tiende a 

expulsar el líquido hacia fuera y la tensión superficial del líquido con el substrato. 

 
Figura D.1: Representación esquemática del proceso de obtención de capas por “Spin coating” 
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El “Dip Coating” (DP) es un método de deposición de una solución precursora sobre cintas 

metálicas por inmersión del substrato y extracción a velocidad controlada. De esta forma, se 

forma una película líquida de forma continua. Aparece como una buena solución, para el uso 

industrial, es decir para la fabricación industrial barata de cintas superconductoras de grandes 

longitudes. 

Hoy en día se está optimizando el proceso de “Dip Coating” y se empieza a intentar realizar 

cintas superconductoras más largas. 

Para conseguir una cinta superconductora se tiene que comenzar por lograr un substrato 

metálico texturado biaxial o un metal policristalino recubierto de una capa tampón que se 

halle texturada. 

Un metal con textura biaxial posee todos los cristales orientados fuera del plano y dentro del 

plano (dos ejes). Para el níquel como ejemplo de una estructura FCC adecuada para el 

crecimiento de capas de YBCO, la dirección [001] es perpendicular al plano del substrato 

estando la dirección [100] de todos los cristales apuntando en la misma dirección dentro del 

plano del substrato. 

 

 

 

Figura D.2: Textura biaxial – Estructura FCC Figura D.3: Vista de arriba 

Para que la capa de YBCO exhiba buenas propiedades superconductoras, es necesario que la 

textura del metal sea transferida a la capa cerámica mediante el crecimiento por epitaxia. La 

razón es que las fronteras de grano desorientadas reducen la corriente intragranular. Son las 

denominadas cintas superconductoras de segunda generación o 2G. 

El objetivo final de la deposición por “Dip Coating” es conseguir depositar una capa de 

YBCO o de capas tampón de forma que el recubrimiento sea completo, la porosidad lo más 

reducida posible, que no existan grietas y que tenga el grosor adecuado. 
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En azul se observa un crecimiento epitaxial 

es decir que el compuesto crece en 

superficie del cristal con la misma 

configuración y orientación. 

En rojo el crecimiento no está en acuerdo 

cristalográfico con el substrato. 

Figura D.4: Tipos de recubrimiento  

El reto de preparar cintas superconductoras 2G consiste en conseguir grandes longitudes con 

una orientación cristalina biaxial. Es decir, preparar un monocristal de YBCO en forma de 

capa fina de una gran longitud, que para muchas aplicaciones, debería estar sobre los 

centenares de metros. La desorientación se mide. En caso de que la desorientación sea 

demasiada grande, la capa de YBCO no puede conducir grandes intensidades de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5: Análisis de la 

desorientación de los 

granos en  una cinta de 

Ni biaxial por EBSD 

(Electron Back-scattered 

Diffraction) 
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Para que el crecimiento epitaxial sea posible, la red cristalina del compuesto que se deposita 

(YBCO) y la red del substrato metálico deben tener poca diferencia entre las distancias 

interatómicas, lo que se cuantifica con el desacuerdo cristalográfico o “lattice mismatch”. En 

una epitaxia de “cubo sobre cubo” o [100](001) de la capa // [100](001) del substrato. El 

desacuerdo cristalográfico viene dado por el parámetro a de la celda unitaria y se expresa 

como %L = 100 x (a1-a2)/a2. 

Tabla de desacuerdos cristalográficos del YBCO con diferentes substratos: 

Material 

 

Falta de 

compatibilidad con 

respecto al YBCO 

(%) 

Falta de 

compatibilidad con 

respecto al Ni (%) 

Falta de 

compatibilidad con 

respecto al NiO 

(%) 

Ni -8,57 0,00 -15,59 

YSZ -5,71 3,13 -12,95 

Yb2O3 -4,16 4,83 -11,51 

LaAlO3 -1,56 7,67 -9,11 

CeO2 -0,52 8,81 -8,15 

YBCO 0,00 9,38 -7,67 

Pd 1,04 10,51 -6,71 

Pt 1,82 11,36 -6,00 

Ag 6,23 16,19 -1,92 

NiO 8,31 18,47 0,00 

MgO 9,35 19,60 0,96 

Tabla D.6: Desacuerdos cristalográficos del YBCO con diferentes substratos. 

En general no se tiene compatibilidad entre las redes del substrato y del YBCO. Por lo tanto, 

en cualquier caso, se deposita antes del YBCO diferentes capas barreras o capas tampones 

que permiten lograr una gran compatibilidad entre la superficie del substrato y del YBCO. 

Además estas capas barreras cumplen la función complementaria de proteger al substrato 

metálico de la oxidación. 
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Figura D.7: Representación de una cinta metálica texturada biaxial con 

capas tampones y capa superconductora de YBCO 

Para obtener una buena capa tampón se requisita: 

- Continuidad del recubrimiento 

- Alta planaridad de la superficie 

- Poca reactividad  química  

- Buen acuerdo cristalográfico 

- Capacidad de bloqueo de la difusión de oxígeno hacia la cinta metálica 

- Coeficiente de expansión térmica adecuado 

Algunos ejemplos de capas tampón que han sido estudiados en el Departamento son: (Ce, 

Gd)O2, (Ce, Zr)O2, LaMnO3 o SrRuO3. 

Además del problema de distancias interatómicas, para poder crecer las capas tampón y 

generar epitaxia, las cintas deben tener una rugosidad baja, de forma que para conseguir un 

superconductor necesitamos una rugosidad en torno a 10 nm. Por tanto, antes de efectuar una 

operación de “dip coating”, tendremos que mejorar el estado de superficie de las cintas. En 

efecto, la rugosidad inicial de las cintas es de unos 50 nm. 
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DD..11..33..  DDEESSCCRRII PPCCII ÓÓNN  DDEELL   PPRROOCCEESSOO  DDEE  ““ DDII PP  CCOOAATTII NNGG””   

o Proceso 

Preparación (pulido) de las cintas 

 

Preparación solución precursora 

 

Deposición por “dip coating” sobre la cinta nichrome 

 

Secado 

 

Pirólisis 

Destrucción de la materia orgánica (CO, CO2, H2O) 

 

Crecimiento: 900ºC / 5 horas 

o Pulido de las cintas 

Como visto en el párrafo “Introducción a la deposición de capas para las cintas 2G – 

Substratos”, antes de efectuar una deposición por Dip Coating, tenemos que mejorar la 

rugosidad de las cintas para que el recubrimiento sea correcto. 

Se introducen a continuación algunos aspectos básicos de la medición de la rugosidad en 

superficie, basados en la definición y terminología en relación con la rugosidad superficial 

contenidas en la norma UNE 82-315 / 86. 

La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, definidas 

convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido 

eliminados. 
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Superficie real: 

Superficie que limita el cuerpo y lo 

separa del medio que lo separa. 

 

 

Superficie geométrica: 

Superficie ideal cuya forma está 

especificada por el dibujo y/o todo 

documento técnico. 

Superficie de referencia: 

Superficie a partir de la cual se 

determinan los parámetros de 

rugosidad. Tiene la forma de la 

superficie geométrica. Se puede 

calcular por el método de mínimos 

cuadrados. 

 

Perfil real: 

Es la intersección de la superficie real 

con un plano normal. 

La imagen siguiente es un ejemplo de estructura de alta rugosidad (a la izquierda) y de baja 

rugosidad (a la derecha) es decir antes y después el pulido. 
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Figura D.8: Estructura antes y después pulido 

� La rugosidad se determina de forma práctica calculando la media de las desviaciones del 

perfil de rugosidad obtenido experimentalmente respecto a una profundidad media, 

expresadas como los cuadrados de dichas distancias. 

o Preparación de la solución precursora 

Se ha de preparar la solución precursora a depositar. El proceso de preparación está descrito 

en la parte experimental de este capítulo. 

o “Dip Coating” y secado 

Se sumerge el substrato hasta el nivel que se desee recubrir y después se hace emerger a 

velocidad constante. Durante este proceso la solución se adhiere a la superficie del material. 

La capa depositada se adelgaza debido a la evaporación del solvente y al derrame debido a la 

gravedad. Después de algunos segundos, el proceso alcanza un régimen estacionario. 

Posteriormente este substrato ya recubierto se somete a un tratamiento térmico de secado para 

evaporar los solventes usados en la elaboración de la solución precursora. 

La calidad capa depositada sobre la cinta se puede caracterizar después por métodos ópticos. 

El “Dip Coating” se efectúa en atmósfera controlada y generalmente en ausencia de humedad 

ya que la solución precursora es muy sensible al agua. 
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Figura D.9: Representación esquemática del proceso de obtención de capas por dip coating 

  
Figura D.10: Aparato para efectuar el Dip Coating Figura D.11: Ejemplo de capa mojada y 

recubierta de solución precursora 

o Parámetros del Dip Coating 

Con el fin de optimizar la calidad de las capas, se hace necesario presentar los parámetros 

más importantes de formación de una capa por Dip Coating. 
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Figura D.12: Formación de la capa Figura D.13: Representación simple de la hidrodinámica 

S = punto de estagnación 

h = espesor de la capa 

δ = capa límite (boundary layer) 

Para una extracción del substrato vertical y para el caso de que la velocidad del substrato y su 

viscosidad son relativamente bajas, el grosor de la capa depositada, ∞h , en régimen 

estacionario se rige por la ecuación de Landau-Levich: 

σ
µ

ρ
σ U

Cay
g

lconCalh cc ==⋅⋅=∞
3/2945,0  

U = velocidad de extracción 

ρ = densidad de la solución precursora 

µ = viscosidad de la solución 

σ = tensión superficial del liquido 

Además de estos parámetros que determinan el grosor de la capa depositada hemos de tener 

en cuenta los parámetros del proceso de secado, es decir, la temperatura y el tiempo de 

secado. 

Para resumir los parámetros son los siguientes: 
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Parámetros Descripción 

µ Viscosidad solución a depositar 

σ Tensión superficial solución a depositar 

ρ Densidad solución a depositar 

U Velocidad desplazamiento cinta dentro del aparato de DP 

Tsecado Temperatura secado 

tsecado Tiempo secado 

Tabla D.14: Parámetros que intervienen en el Dip Coating. 

o Pirólisis 

El propósito de la pirólisis es descomponer la materia orgánica de la solución precursora a fin 

de que permanezcan los óxidos de los metales con una baja cristalinidad. Se ha efectuado esta 

etapa en una placa calefactora. 

 
Figura D.15: Rampas de temperatura durante la pirólisis. 

o Crecimiento 

El proceso de crecimiento de las capas depositadas se efectúa en horno a alta temperatura y 

en atmósfera controlada de composición variable en función de la etapa del proceso y del tipo 

de cintas utilizadas. El atmósfera puede ser O2 para cintas de SS (=acero inox.), puede ser 
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Ar/H2 para cintas de Ni. En este punto cristaliza la capa amorfa del óxido para dar una capa 

cristalina de la fase deseada. 

Los parámetros más importantes de esta etapa son: 

- Temperatura durante el proceso de crecimiento: Tcrec 

- Tiempo de mantenimiento Tdwell 

- Las rampas de calentamiento y enfriamiento 

- El flujo y composición del gas 

Gráficamente: 

 
Figura D.16: Temperaturas durante el crecimiento de las capas depositadas. 

DD..22..  EEXXPPEERRII MMEENNTTOOSS  YY  RREESSUULL TTAADDOOSS  

DD..22..11..  11EERR
  PPAASSOO::   EELL EECCCCII ÓÓNN  DDEELL   SSUUBBSSTTRRAATTOO  

Los substratos metálicos con textura biaxial adecuada descritos más arriba tienen un coste no 

despreciable puesto que se requieren diversas etapas de laminado controlado en el caso de los 

RaBITS o texturación de una capa tampón por métodos físicos con bombardeo de iones 

(IBAD). Además, hay que incluir los costes de acondicionamiento del substrato: limpieza y 

pulido de la superficie hasta rugosidades de pocos nanómetros. 

Se piensa, por otro lado, que el hecho de que el metal esté texturado biaxialmente tiene escasa 

influencia sobre la deposición por Dip Coating. 

De hecho, para este estudio, se utilizarán como substrato metálico cintas policristalinas 

laminadas de una aleación de níquel-cromo (80% Ni, 20% Cr), con nombre comercial 
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“nichrome”, mucho más baratas. Se emplean habitualmente en la construcción de resistencias 

metálicas para calentamiento en aparatos domésticos. 

 

 

 

Figura D.17: Proceso de laminación para formar 

cintas 

Figura D.18: Cinta metálica (NiCr) laminada 

Se depositará una capa de solución tampón sobre estas cintas. Intentaremos encontrar el 

mejor conjunto de parámetros a utilizar durante el proceso de “dip coating”. Se utilizaran 

cintas de 10 centímetros de largo, 1 cm de ancho y 200 micras de grosor. 

Se preparará una capa tampón de (Ce, Zr)O2, que ha demostrado tener buena compatibilidad 

con el YBCO. La cinta tendrá una inclinación nula es decir que estará perfectamente vertical. 

DD..22..22..  22NNDDOO
  PPAASSOO::   EESSTTUUDDII OO  PPRREELL II MM II NNAARR  

Para determinar las mejores condiciones de “dip coating”, estudiamos algunas probetas 

pequeñas que hemos realizado con diferentes conjuntos de parámetros. Se deposita una capa 

de (Ce,Zr)O2. Los parámetros que han cambiado con respecto a la probeta que precede son 

escritos en azul. 

Prueba 1: Dip-1 

Substrato: Cinta – L=40 mm W=4 mm 

Temperatura ambiente: 21.6ºC 

Humedad relativa: <5% 

Tiempo de inmersión: 10 segundos 

Withdrawal speed: 10 inch/min 

Temperatura secado: 40 ºC 

Tiempo secado: 2 minutos 

Pirólisis en placa calefactora en aire: 300ºC/40 min 
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Fotografía de microscopía 

óptica. (X20 aprox) 

Figura D.19: Prueba 1 - Agrietamiento generalizado 

Se observa un recubrimiento defectuoso por formación de grietas. Se piensa que se trata de 

problema al nivel del secado y/o de la pirólisis, que conduce a tensiones mecánicas de gran 

intensidad que conducen a las grietas, que no tienen tiempo de relajarse. 

Prueba 2: Dip-2 

Vistos los resultados de Dip-1, aumentamos el tiempo de secado y efectuamos la pirólisis 

mediante rampas. 

Substrato: Cinta – L=40 mm W=4 mm 

Temperatura ambiente: 21.9 ºC 

Humedad: <5% 

Tiempo de inmersión: 10 segundos 

Withdrawal speed: 10 inch/min 

Temperatura secado: 60ºC 

Tiempo de secado: 30 minutos 

Pirólisis en placa calefactora en aire: Comenzamos a Tsp=75ºC y subimos 25ºC cada 4 

minutos. 

Cuando se coloca en la placa es transparente 

Luego se vuelve marrón a partir de 225ºC 

Luego parece que se aclara de nuevo 

Luego lo dejamos a 300ºC/40 min. 
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Fotografía de microscopía 

óptica. (X50) 

Figura D.20: Prueba 2 

Se observa que la película tiene cráteres ocasionales. El color indica que es más delgado en la 

parte superior de la cinta, es decir, en la primera parte en salir de la solución. A juzgar por el 

color, bordes más delgados en los lados largos y en el comienzo. Al final, ligera acumulación. 

Se piensa que persiste el problema al nivel de la evaporación del disolvente durante el secado, 

aunque ha mejorado el aspecto general. 

Prueba 3: Dip-3 

Para mejorar la evaporación del disolvente, se ha pensado en reducir el espesor de la capa. 

Esto se ha intentado reduciendo la velocidad de extracción de la cinta. 

Substrato: Cinta – L=40 mm W=4 mm 

Temperatura ambiente: 21.9 ºC 

Humedad: <5% 

Tiempo de inmersión: 10 segundos 

Withdrawal speed: 2 inch/min 

Temperatura secado: 60ºC 

Tiempo de secado: 30 minutos 

Pirólisis en placa calefactora en aire: Comenzamos a Tsp=60ºC y subimos 25ºC cada 4 

minutos. Luego lo dejamos a 300ºC. 



Impacto de un cable superconductor sobre la eficiencia energética de la red eléctrica Pág. 31 

 

 

Fotografía de microscopía 

óptica. (X50) 

Figura D.21: Prueba 3 

Se observa un recubrimiento pirolizado sin defectos. 

Nota: Las manchas observadas son debidas a partículas previas en la superficie de la cinta. 

Finalmente, la prueba 3 da resultados interesantes, por lo que utilizaremos parámetros 

similares a la hora de hacer nuestras experiencias sobre cintas más largas. 

Resumen: Tabla de parámetros 

Aquí aparecen los parámetros que varían. 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

- Withdrawal speed: 10 

inch/min 

- Temperatura secado: 40 

ºC 

- Tiempo secado: 2 minutos 

- Pirólisis en placa 

calefactora en aire: 

300ºC/40 min 

 

- Withdrawal speed: 10 

inch/min 

- Temperatura secado: 60ºC 

- Tiempo de secado: 30 

minutos 

- Pirólisis en placa 

calefactora en aire: 

Comenzamos a Tsp=75ºC y 

subimos 25ºC cada 4 

minutos. 

 

- Withdrawal speed: 2 

inch/min 

- Temperatura secado: 60ºC 

- Tiempo de secado: 30 

minutos 

- Pirólisis en placa 

calefactora en aire: 

Comenzamos a Tsp=60ºC y 

subimos 25ºC cada 4 

minutos. Luego lo dejamos 

a 300ºC. 

Tabla D.22: Tabla de los parámetros utilizados en las diferentes pruebas. Sólo aparecen los parámetros que han 

sido cambiados. 
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DD..22..33..  33RROO
  PPAASSOO::   PPUULL II DDOO  DDEE  CCII NNTTAASS  MM EETTÁÁLL II CCAASS  

Como se ha visto en el párrafo “Los substratos metálicos”, antes de efectuar una deposición 

por “dip coating”, tenemos que mejorar la rugosidad de las cintas hasta valores entorno a 10 

nm. 

Se han pulido cintas de nichrome de longitud 10 cm en una pulidora de laboratorio de marca 

Struers, modelo Dap-V. Todas ellas han sido pulidas mediante el mismo proceso, excepto la 

muestra NiCr-1 que es la cinta de nichrome inicial sin pulir. Dicho pulido “base” se muestra a 

continuación: 

- Pulido con trapo de diamante 9 µm 

- Pulido con trapo de diamante 6 µm 

- Pulido con trapo de diamante 3 µm 

- Pulido con trapo de diamante 1 µm 

Después de este pulido inicial, cada una de estas muestras ha recibido un tratamiento de 

pulido adicional especial para rebajar aún más la rugosidad. En este último pulido, se han 

empleado pulido con partículas abrasivas de diamante de ¼ µm, pulido con sílica coloidal de 

20 nm y limpiador-abrillantador de metales comercial y se ha efectuado de forma manual. Se 

determina el perfil bidimensional en ventanas de hasta 20x20 µm2 y la rugosidad de las 

muestras por AFM (Microscopía de Fuerzas Atómicas) expresada como Rrms. 

Muestra Proceso de 

pulido 

Resultados 

NiCr-1 - 

 
Ventana: 20x20 µm2 

Rugosidad: R = 48 nm 
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NiCr-3 Base + metal 

cleaner 

 
Ventana: 20x20 µm2 

Rugosidad: R = 8,2 nm 

NiCr-4 Base  

Imagen ausente 

 

Dimensión observación: 20x20 µm2 

Rugosidad: R = 10.0 nm 

NiCr-5 Base + 

recocido en 

Ar/H2 5% a 

500ºC 

 
Ventana: 5x5 µm2 

Rugosidad: R = 17 nm 
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NiCr-4-bis-1 Base + 

diamante ¼ µm 

 
Ventana: 5x5 µm2 

Rugosidad: R = 1,6 nm 

NiCr-4-bis-2 Base + 

diamante ¼ µm 

+ Sílica 

coloidal 

(partículas 40 

nm) 

 
Ventana: 20x20 µm2 

Rugosidad: R = 1,2 nm 

 

 
Ventana: 5x5 µm2 

Rugosidad: R = 0,8 nm 
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Se obtiene resultados muy interesantes. En la muestra NiCr-1 de referencia, se observan una 

alta densidad de  rayas de gran profundidad debidas a la laminación. En todos los casos salvo 

la cinta recocida se obtiene una mejora de la rugosidad con respecto al pulido de base, 

probablemente debido a un problema de estanqueidad del gas reductor. En efecto el color 

rojizo resultante podría indicar oxidación del substrato por entrada de aire en el horno. Los 

agujeros que se ven en las topografías de menor rugosidad corresponden a poros presentes 

previamente en la cinta de nichrome comercial y no se pueden eliminar por pulido. 

Estos resultados demuestran que se pueden conseguir sin grandes dificultades rugosidades 

extraordinariamente bajas, aptas para la preparación de substratos para cintas 2G, habiendo 

conseguido reducir la rugosidad hasta 1 nm, lo que corresponde a unos 10 escalones 

atómicos. 

DD..22..44..  44TTOO
  PPAASSOO::   PPRREEPPAARRAACCII ÓÓNN  DDEE  LL AA  SSOOLL UUCCII ÓÓNN  ((CCEE,,  ZZRR))OO22  

La composición exacta de la solución es Ce0,9Zr 0,1O1,95. 

Se ha comprobado, por investigaciones previas en el grupo, que añadir circonio al 

óxido de cerio tiene un efecto beneficioso sobre la rugosidad de la capa, al 

mejorar la expulsión del carbono residual procedente de la descomposición de la 

materia orgánica. 

 

Queremos depositar una solución de (Ce, Zr)O2 de concentración 0,25 M, expresada como 

suma de concentraciones de los metales. 

El proceso de preparación de 100 ml de solución es el siguiente: 

 

1. Pesar 1,219 g de sal Zr (IV) acetilacetonato. 

Pesar 9,840 g de sal Ce (III) acetilacetonato. 

Poner todo en un frasco. 
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Figura D.23: Preparación solución precursora (paso 1) 

 

2. Añadir 50 ml de Isopropanol y 50 ml de Ácido propionico. 

 

 

 

 

 

Figura D.24: Preparación solución precursora (paso 2) 

 

3. Agitar hasta disolución. Se puede calentar la solución a unos 45ºC para aumentar la 

velocidad de disolución. 

 

Figura D.25: Preparación solución precursora (paso 3) 
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Se obtiene finalmente una solución de (Ce, Zr)O2. 

Es importante notar que la solución es inestable. De hecho sólo se puede conservar algunas 

semanas, después aparece un sedimento blanquecino en el fondo del vial. 

DD..22..55..  55TTOO
  PPAASSOO::   ““ DDII PP  CCOOAATTII NNGG””   

Hemos realizado diferentes experimentos de “Dip Coating” siguiendo el proceso explicado 

antes. Las pruebas fueron hechas en purga constante de nitrógeno para evitar la presencia de 

agua procedente del aire del laboratorio. 

  

Figura D.26: Dip Coater del ICMAB – Modelo Dip 

Master 201 – Chemat tecnology 

Figura D.27: Cinta recubierta en proceso de pirólisis 

en placa calefactora 

Basándonos en los mejores resultados de deposición y secado estudiados previamente, los 

parámetros que han sido utilizados son: 

Temperatura ambiente: 20ºC – Humedad: <5% 

Tiempo de inmersión: 10 segundos 

Withdrawal speed: 2 inch/min 

Temperatura secado: de 60ºC hasta 80ºC 

Tiempo de secado: 30 minutos 

Pirólisis en placa calefactora en aire: Comenzamos a Tsp=60ºC y subimos 25ºC cada 4 

minutos. Luego lo dejamos a 300ºC 
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DD..22..66..  66TTOO
  PPAASSOO::   AANNÁÁLL II SSII SS  YY  RREESSUULL TTAADDOOSS  

D.2.6.1. PRIMERA OBSERVACIÓN 

La primera cosa a observar es que al final de la etapa de “Dip Coating” se obtiene una cinta 

en la cual se observan diferentes zonas: 

 

 

Figura D.28: Representación esquemática de un substrato con una capa depositada. 

Se ve que algunas partes en los extremos salen con un recubrimiento deficiente y se deben 

desechar Esto constituye pérdidas de cinta. 

Después del “Dip Coating”, hicimos observaciones por FESEM (Field Emission Scanning 

Electron Microscopy) para evaluar la calidad del recubrimiento y medir el grosor de la capa. 

Cabe decir que no se ha logrado medir el espesor por perfilometría -la técnica habitual para el 

espesor de las capas- debido a la imposibilidad de eliminar selectivamente la capa de óxido 

de cerio dopado para producir un escalón medible. 

Se muestra en la imagen una 

cinta de nichrome recubierta 

con una capa pirolizada de 

(Ce,Zr)O2.Aparecen diferentes 

colores, que se interpretan 

como una variación de espesor 

de la capa tampón. La parte de 

la derecha de color amarillo, es 

la parte por la cual la cinta 

estaba suspendida durante el 

proceso. 

 

Figura D.29: Cinta de nichrome con una capa tampón depositada. 

Región de 
atadura 

Régimen estacionario 

Parte con mala deposición 

Cinta metálica de origen 

(fijación de la cinta 

durante Dip Coating) 

Régimen no estacionario 
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Este color amarillo corresponde al régimen transitorio del recubrimiento. Después el 

recubrimiento se vuelve azul con una cierta uniformidad sinónima de un recubrimiento 

uniforme. Aparecen algunas ondulaciones en la gradación del color azul, debido a que la 

cinta no es perfectamente plana, debido a su manipulación manual. En la dirección 

transversal, los bordes presentan un recubrimiento no uniforme, restando superficie útil a 

la cinta. 

D.2.6.2. OBSERVACIÓN DE LA CAPA AL MICROSCOPIO ÓPTICO. 

 

La observación del borde 

de la cinta confirma bien el 

hecho de que el 

recubrimiento no es 

suficientemente uniforme 

en estas zonas. 

 

Figura D.30: Observación de un borde de la cintas (X 25) 

 

 

La capa depositada es 

tan fina que se pueden 

ver a través de ella los 

defectos del substrato 

metálico: rayas y poros. 

Se observan también 2 

manchas naranja que, 

cuando se observan a 

mayor aumento resultan 

ser cráteres. 

Figura D.31: Vista global de la cinta (X 25) 
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Figura D.32: Observación de un cráter (X 85) 

 

 
Figura D.33: Observación de un cráter (X 350) 
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Los cráteres tienen una forma circular. Corresponden al estallido de la capa depositada 

durante el proceso de secado y/o pirólisis en la placa calefactora a causa de una tensión en la 

capa a este nivel. Se ve una importante variación radial de color que indica una importante 

desnivelación entre el centro del cráter y el borde. 

Estos defectos pueden causar localmente graves consecuencias en la calidad de las capas 

depositadas posteriormente, así como provocar la difusión de oxígeno hacia la cinta metálica. 

Así, la corriente superconductora puede verse reducida en estas zonas. Como solución, se 

propone suavizar el secado y el comienzo de la pirólisis para evitar la formación de los 

cráteres. 

D.2.6.3. MEDIDA DE LA CAPA 

Para medir la capa, una posible solución consiste en doblar la cinta a fin de fracturar la 

cerámica depositada. La medida del espesor se obtiene al observar por FESEM directamente 

sobre un escalón al inclinar la muestra con un cierto ángulo conocido de forma adecuada. 

 

Figura D.34: Doblamiento de la cinta Figura D.35: Sección de lado de la cinta 

Se mide la capa formada durante el régimen estacionario del proceso de “dip coating”. 
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A la izquierda, se ve la 

cinta sin recubrimiento 

causa del 

desprendimiento por el 

doblado. A la derecha 

se observa la capa 

fracturada mostrando el 

agrietamiento típico de 

las cerámicas 

sometidas a grandes 

esfuerzos mecánicos. 

 

 

Figura D.36: Imagen FESEM de una cinta recubierta de una capa tampón 

 

Inclinando 

convenientemente la 

cinta respecto al haz de 

electrones, a la 

izquierda tenemos el 

substrato desnudo y a la 

derecha el substrato 

recubierto. 

El espesor medido de la 

capa varía entre 38,6 

nm y 47,4 nm. Esta 

distancia corresponde a 

la proyección según un 

cierto ángulo de 

inclinación.  
Figura D.37: Medida de la capa de (Ce,Zr)O2 depositada 
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Para esta foto, el ángulo es de 60º, por tanto hay que multiplicar el valor medido por el 

cos(60º) igual a 0,5. Por consecuencia se obtiene un espesor real comprendido entre 

19,3 nm y 23,7 nm, es decir que se tiene una cierta uniformidad en espesor de la capa. 

DD..22..77..  77MMOO
  PPAASSOO::   EELL   ““ DDII PP  CCOOAATTII NNGG””   AA  NNII VVEELL   II NNDDUUSSTTRRII AALL   

Los ensayos que se hacen en laboratorio tienen como objetivo analizar los parámetros de 

deposición con el fin de escalar el proceso a mayores longitudes para una eventual 

fabricación mediante el conocimiento de las principales variables de diseño y su 

optimización. Hemos realizado un estudio preliminar en cintas de 10 centímetros de longitud, 

lo que permite un primer salto en escala respecto a las muestras por spin coating. A medio 

plazo, la industria necesitaría poder fabricar cintas de unos 400 metros para integrarlas en 

cables superconductores. Aquí se muestra un posible sistema esquematizado para la 

fabricación industrial de tales cintas, en el que se deposita la capa de forma continua: 

 

Figura D.38: Un sistema posible para la fabricación industrial de cintas superconductoras largas. 
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EE..  DDAATTOOSS  CCRRII OOGGÉÉNNII CCOOSS  

La gráfica siguiente es un típico diagrama de fase. La línea verde marca el punto de 

congelación, la azul, el punto de ebullición y la roja el punto de sublimación. Se muestra 

como estos varían con la presión. El punto de unión entre las líneas verde, azul y roja es el 

punto triple. La línea con puntos muestra el comportamiento anómalo del agua. 

 
Figura E.1: Diagrama de fases de un gas criogénico. 

Como información, algunos puntos de ebullición a presión atmosférica y puntos triples. Un 

aumento de la presión como el de LIPA I (11-14 bar) incrementa la temperatura de ebullición 

hasta alrededor de los 100 K. 

Compuesto Temperatura 

ebullición 

Puntos triples 

N2 77,35 K 63,14 K 

Ne 27,1 K 24,57 K 

H2 20,3 K 13,84 K 

He 4,2 K 2,19K 

O2 90,2 K 54,36 K 

Tabla E.2: Puntos de ebullición de gases criogénicos a presión atmosférica.  
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En la tabla siguiente están algunas densidades: 

Compuesto Densidad (kg / litro) 

Agua liquida @ 25ºC 1,0 

N2 liquido @ 75ºK 0,8 

O2 liquido @ 75ºK 1,2 

Tabla E.3: Densidades de líquidos criogénicos. 

La tabla siguiente enseña algunos valores de calor específico: 

Compuesto Temperatura Calor específico 

(J/K.g) 

Capacidad térmica 

por volumen 

(J/K.m3) 

Agua 15 – 16 ºC 4,18 4180 

N2 liquido 70 ºK 

125 ºK 

2 

3 

1600 

2400 

O2 liquido 70 – 100 ºK 1,7 2000 

Tabla E.4: Características térmicas de algunos líquidos criogénicos. 

La capacidad térmica por unidad de volumen (“heat capacity”) o el calor específico 

(capacidad calorífica por unidad de  masa = capacidad térmica por masa) es la cantidad de 

energía a proporcionar por cambio térmico a fin de aumentar 1 grado la temperatura de la 

unidad de volumen o masa de una sustancia. 

La capacidad térmica por unidad de volumen se obtiene multiplicando el calor específico y la 

densidad de un compuesto dado. 

La capacidad térmica de una sustancia aumenta cuando sube la temperatura, la figura 4.15 

muestra la evolución típica de este parámetro en función de la temperatura. 
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Figura E.5: características térmicas típicas en función de la temperatura.  

Estos datos son interesantes a la hora de comparar diferentes líquidos para refrigerar el 

criostato. Se puede ver por ejemplo que a mismo volumen, el oxigeno líquido es mejor 

refrigerante que el nitrógeno líquido a 70ºK porque dispone de una capacidad térmica por 

volumen más importante que la del nitrógeno (2000 J/K.m3 por el oxigeno y 1600 J/K.m3 por 

el nitrógeno). 

Para enfriar de nuestro cable se utilizará nitrógeno líquido como refrigerante que un crió-

generador se encargará de mantener frío. De hecho, la temperatura del cable deberá estar 

comprendida entre 63,14 K y 77,35 K para que el nitrógeno sea líquido si no está presurizado, 

este margen  térmico puede ampliarse hasta 100K si se presuriza el nitrógeno. El interés de 

aumentar tanto el margen radica en que, a pesar de que el superconductor no conduzca, la 

eficacia de la refrigeración y del aislamiento se mantienen haciendo más robusto el cable 

frente a corrientes de cortocircuito mantenidas. 


