
SUPERCONDUCTIVIDAD. 

a superconducti vidad es 
un estado te rmodinámi 
co que presentan algu
nos materi a les. Algu
nas de sus so rprenden
tes manifestac iones ex

pe riment a les ( res is tencia nula , 
lev itac ión estable de un mate rial 
superconductor sobre un imán, etc.) 
parecen contradec ir principios bá
sicos de la física (Fi g. 1). Muchos 
grupos de investi gación en física y 
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ciencia de mate rial es han trabajado 
en es ta área y, desde su descubri 
miento en 1911 , se han o to rgado 
va rio pre mio Nobel de fís ica a 
los protago ni stas de los ava nces 
más s ignifi cati vos!. El progreso 
en este campo ha estado pl agado de 
anécdotas y casualidades, y es un 
buen ejemplo de cómo la comuni
dad científica encuentra y explica 
fenómeno s inespe rado s y poco 
intuitivos. 

Con e l descubri miento en 1987 
de materia les que presentan e l estado 
superconductor a temperaturas re la
ti vamente altas -y con las posibilida
des comerciales que estos ofrecen- , 
el campo ha dejado de estar restringi
do a grupos de física y ciencia de 
materi ales. En la actualidad hay un 
número considerable de ingenieros 
desarroll ando di sposit ivos de altas 
prestaciones a inc luir tanto en siste
mas futuros como en los que funcio
nan hoy en día. 

1. UNA VIS ION GENERAL A LAS 
APLICACIONES DE LA 
SUPERCONDUCTIVIDAD. 

Fig. 1: Un imán levita sobre un materia l supe rconductor. Esta es una de las 
demostraciones más sorprendentes del fe nómeno de la superconducti vidad. Es 
también posible obtener fuerzas repulsivas entre dos imanes permanentes, pero es 
prácticamente imposible obtener una lev itac ión estable entre e llos (siempre ti enden a 
orientarse de forma que las fuerzas entre ellos on atractivas, y acaban juntándose) . En 
cambio, al acercar un imán a un superconductor. se crean corrientes (continuas) en el 
superconductor que provocan una fue rza de repulsión (estable) en el imán. 

Las a pli cac io nes d e la 
superconducti vidad se pueden c la
sificar en aplicac iones de baj a po
tencia y ap li cac iones de a lta poten
c ia. Entre las aplicac iones de baja 
po te nc ia es tán los disposi ti vos 
analógicos de RF y microondas. 
Tambié n entre las ap licac iones de 
baja pote nc ia se e nc ue ntra n la 
mag ne to me tría, ba a d a e n los 
" Supe rco ndu c tin g Quantum 
lnte rfe rence Devices '" (SQUID 's, 
basados a su vez e n e l efec to 
Josephson) y los c ircuitos di gita les. 
Las ventajas de la utili zación de ma
terial es superconductores en es tas 

l OA O'CALLAG HAN esprof esordel 
deparramefllo de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones en la especialidad de 
Radar en la ETSETB. 

• RAM AS DE E STUDIANTES DEL IEEE 

! Kammerlingh Onnes en 1913 porel descubrimiento de l primer material superconductor; 
Landau en 1962 por sus teorías en materia condensada; Bardeen Cooper y Schrieffer en 
1972 por la teoría cuántica de la superconducti vidad; Giaever y Josephson por el efecto 
túne l de los electrones en estado superconductor; y Müller y Bednorz en 1988 por el 
descubrimiento de nuevos tipos de materiales superconductores. El Nobel del 1996 se 
otorga por un tema afín: el de la superfluidez que, entre otras manifestac iones incluye 
la ausencia de pérdidas por rozamiento viscoso de l helio líquido a muy bajas tempera
turas . 

55 



aplicaciones son fund amentalmen
te su bajo consumo, el reducido 
ni vel de ruido , y la alta ve locidad. 
Esto, unido a que los c ircuito s 
semiconductores tambi én mejo ran 
sus prestac iones a baj a tempera
tura , permite combinar ambos ti 
pos de mate ri a le s e n c irc uit os 
híbrido s se miconductor-
uperconductor. 

Las aplicaciones de alta po
ten c ia más importantes so n la 
levitación magnética para e l trans
porte a alta ve locidad 
(Fig . 1), los motores de 
elevada potencia, e l al
macenamiento de poten
cia en grandes bobinas 
de inducción fabricadas 
con hilo s 
superconductores - los 
" Superconducting 
Magnetic Energy 
Storage System s'" 
(SMES) -, y la fabrica
c ión de imanes extrema
damente potentes, utili
zados sobre todo en la 
obtención de imágenes 
médicas por resonancia 
magnética nuclear. 

2.illSTORIA y FUNDAMENTOS 

2. 1 Descubrimiento del es tado 
superconducto r. Resistencia cero. 

El fe nó men o de la 
superconducti vi dad no fue descubier
to hasta principios del siglo XX, 
momento en el que la tecnología 
criogénica se desarrolló suficiente
mente permitiendo llegar a tempera
turas de unos pocos grados Kelvin. 
Heike Kammerlingh Onnes, de la 
Universidad de Leiden, en Holanda 

que le dio una ventaja que había de 
resultar dec isiva. 

La posibilidad de obtener helio 
líquido, no sólo era interesante para la 
observación del helio en sí, sino porque 
permitía hacer experimentos en un entor
no estable de unos 4°K de temperatura. 
Aprovechando este hecho, Karnrnerlingh 
Onnes y su equi po se dedicaron a estudiar 
la resistividad de varios metales en fun
ción de la temperatura. 

Se rea li zaron medidas de 
resistividad con platino y 
oro a las temperaturas de 
ebu lli ción del oxígeno 
(900 K), nitrógeno (77°K) 
hidrógeno (200 K) y helio 
(4,2°K). En estos metales 
se observó un descenso 
gradual de la resisti vidad 
con la temperatura . A 
temperaturas suficiente
mente bajas las impure
zas en las muestras utili 
zadas tenían un efecto 
domin a nte e n la 
resistividad. Para evitar
lo, se empezaron a reali
zar medidas con mercu
rio , del que se podían ob
tener muestras muy puras 
por destilación sucesiva. 
Los re ultados experimen
tales presentaron el espe
rado descenso gradual de 
la resistividad con la tem
peratura en las medidas 
reali zadas con oxígeno, 
nitrógeno e hidrógeno. 
Sin embargo, los experi
mentos rea l izados co n 

Un buen ejemplo a 
menudo uti lizado para 
mostrar la versatilidad y 
el margen de aplicación 
de los superconductores , 
es que con estos materia
les se puede fabricar des
de un im á n de 10 T 
(200,000 veces el campo 
magnético terrestre), has
ta un magnetómetro ca
paz de medir un flujomag
néti co de 10.15 T m2 (es 
deci r, un millón de veces 
inferi or al que produciría 
el campo magnéti co te
rre tre en una espira de 1 
cm2 de sección). En con
clusión, estos materiales 
no sólo permiten hacer las 
mismas cosas que los ma
teriales tradicionales de 

Fi g.2: Kammerllngh Onnes (sentado, a la izquierda junto a Van 
der Waals). Premio Nobe l en 19 13 por el descubrimiento de la 

he lio " fraca saban " 
sistemáti camente: las re-
sistencias medidas eran 
nulas (por debajo de la 
sensibilidad de los instru
mentos di sponibles), lo 
c ua l se atribuía a 
co rt oc irc uitos e n e l 
cableado utili zado en los 

una manera más eficaz, 

uperconductividad. Fue el precursor de un nuevo esti lo de 
hacer cienc ia, reconociendo por primera vez la gran importancia 
de las infraestructuras y la plantilla técnica . El personal de su 
laboratorio en la universidad de Leiden (Holanda) estaban en la 
vanguardia de muchos de los grandes experimentos científicos 
de la época. Su lema Door me/en 101 welen ("hacia e l conoci
miento mediante la medida") re fl eja la importancia que dio al 
trabajo experimental combinado con un ri guroso programa 
científi co y una base teórica sólida. 

experimentos. Estos expe
rimentos los rea li zaba 
Gilles Holst - un asis tente 
de Onnes- en 1911 , ayu

sino que abren nuevos campos y po
sibilidades tanto a la industri a como 

(Fig. 2) fue el primero en descubrir la 
técnica de licuación de este gas y la 
mantuvo en secreto durante años , lo 

dado por un estudiante que hacía las 
veces de maestro de laboratorio. Fue 
Holst quien, de forma casual (y como a la ciencia. 
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Fig. 3: Diagrama resistencia-temperatu
ra medido por Holst en 1911. La ordena
da es la resistencia en ohms y la abcisa la 
temperatura en Kelvins. 

se explica más adelante), encontró la 
manera de convencer a Onnes de que 
el efecto medido se debía al material 
y no a fallos en el montaje experi
mental: se había descubierto el pri
mer material que presenta un estado 
superconductor. Este estado en el 
que la resistencia es nula no se pre
senta en todos los materiales y, en los 
que lo hace, aparece a temperaturas 
inferiores a una temperatura crítica, 
asimilable a una temperatura de fu
sión o ebullición, en las que también 
se produce un cambio de estado ter
modinámico. 

La casualidad tuvo mucho que 
ver con este descubrimiento. Por 
una parte, el equipo de Onnes tuvo 
la suerte de escoger un material 
(mercurio) que, a diferencia del oro 
y platino, presenta un estado 
superconductor. Por otra, el mate
rial escogido tiene una temperatura 
crítica de 4,15°K (a la cual la resis
tencia baja súbitamente acero), lige
ramente inferior a la temperatura de 
ebullición del helio a presión atmos
férica (4,22°K). Si Holst hubiera 
realizado las medidas a presión at-
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mosférica, hubiera medido la re- 2.2. Teoría de dos fluidos. 
sistencia del mercurio en estado 
normal. Por fortuna, las medidas 
se realizaban a una presión ligera
mente inferior que la atmosférica, 
para evitar fugas de helio en el 
sistema criogénico 

La resistencia no era el único 
parámetro que se medía en los mate
riales superconductores que fueron 
descubriendo a partir de 1911. Tam-

bién se realizaban 
utilizado para re
frigerar las mues
tras. De esta for
ma el aire penetra
ba por los puntos 
en que los el siste
ma no era perfec
tamente estanco, 
entraba en contac
to con el helio y se 
congelaba, acaban
do de sellar las jun
tas del sistema. Al 
reducir la presión 
en el recipiente 
donde estaba el 

Las pérdidas en 
un superconductor 
son, a frecuencias 

bajas, mucho 
menores que las 

de un metal 

medidas 
calorimétricas de 
este tipo de materia
les. Lacombinación 
de medias eléctricas 
y calorimétricas su
geríala presencia de 
dos tipos de electro
nes en los materia-

no rmal, pe ro 
aumentan más 

rápidamente con 
la frecuencia 

e s 
superconductores: 
unos que podían 
moverse sin colisio
nar con la red (res
ponsables de la re-

helio líquido tam-
bién reducía su punto de ebullición 
por debajo de la temperatura críti
ca del mercurio. El maestro de 
laboratorio que asistía a Holst era 
el encargado de controlar la pre-

sión observando el nivel de aceite en 
un manómetro y ajustando el paso de 
una válvula que conectaba a una bom
ba de vacío. Era un trabajo monóto
no y aburrido, y en una larga sesión 
de medidas el 
maestro de la-

sistencia nula) y 
otros que se com

portaban como los electrones de los 
metales normales. 

En 1934 Gorter y Casimir su
girieron que el comportamiento de 
los electrones podía ser similar al que 
puedan tener las moléculas de vapor 
de agua (u otro líquido) en un sistema 
cerrado: si la temperatura es sufi
cientemente alta, todas las moléculas 
están en estado gaseoso; al reducir la 

temperatura 

boratorio se dur
mió, dejando 
que la presión 
en el sistema (y 
con ella, la tem
peratura de ebu
llición del helio) 
aumentara. Al 
hacerlo, la 
muestra de mer
curio pasó de su 
estado 

Este estado en el que la 
por debajo de 
un valor críti
co, algunas de 
ellas se con
densan a un 
estado líquido. 
La proporción 
entre molécu
las en estado lí
quido y molé
culas en estado 

resistencia es nula no se 
presenta en todos los 

materiales y, en los que lo 
hace, aparece a 

temperaturas de fusión 
inferiores a una temperatura 

crítica, ... gaseoso au
menta al dis
minuir la tem
peratura, pero 

superconductor 
a un estado nor-
mal, con una resistividad predecible 
por las medidas realizadas a tempe
raturas superiores. Holst se percató 
del hecho y anotó los valores de resis
tencia en función de la temperatura 
que se indican en la (Fig. 3) El 
experimento resultó ser repetible y, 
por él se otorgó el premio Nobel de 
física a Onnes en 1913. 

siempre hay una coexistencia de am
bas. Según Gorter y Casimir, este 
mismo efecto debía producirse en el 
gas de electrones de un material cuan
do éste se enfría por debajo de la 
temperatura crítica a la que se produ
ce la transición al estado 
superconductor: algunos de estos elec
trones se condensan a un estado 
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superconductor en el que -a diferencia 
de los que ocurre en el gas de electrones 
en estado normal- no hay colisiones 
con la red. La presencia del resto de 
electrones en estado normal es la que se 
detecta en los experimentos 
calorimétricos y, como veremos a con
tinuación, cuando se intenta hacer pa
sar una corriente alterna por el mate
rial. 

2.3. Comportamiento a altasfrecuen
cias. 

Las implicaciones electrodinámi
cas de la teona de dos fluidos fueron 
analizadas por los hermanos London en 
1935 y de ellas se dedujo, entre otras 
cosas, que los materiales superconductores 
tienen pérdidas cuando los campos y las 
corrientes son alternos. 

A pesar de la presencia simultá
nea de superelectrones y electrones 
normales en un superconductor, al in
yectar una corriente continua en el 
material tan sólo los primeros se mue
ven, y la corriente puede fluir sin resis
tencia. La situación cambia si la co
rriente es alterna: los superelectrones, 
al moverse sin pérdidas, tienen que 
acelerarse y desacelerarse y no pueden 
hacerlo arbitrariamente rápido por el 
efecto inercial de sus masas. Esto 
provoca que no toda la corriente inyec
tada pueda ser absorbida por los 
superelectrones, parte debe fluir a tra
vés de los electrones normales. Debido 
a la inercia de los superelectrones, la 
proporción de la corriente debida a los 
electrones nor-
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Fig. 4: Evolución de la temperatura crítica máxima conocida con el tiempo. Obsérvese 
el enorme salto que se produce en 1987 con el descubrimiento del YBa2Cup7 (cuyo 
acrónimo usual es YBCO), que puede refrigerarse con nitrógeno líquido, fácilmente 
extraible a partir del nitrógeno gaseoso de la atmósfera. 

2.4. Superconductores de alta tempe
ratura. 

En 1986 Alex Müller y 1. Georg 
Bednorz, del laboratorio de Zurich de 
IBM, descubrieron que la fase formada 
por el lantano, bario, cobre y oxígeno 
podía formar materiales con Tc supe
riores a los 30°K. Este era un tipo de 
material radicalmente diferente a los 
explorados hasta entonces, lo que inci-

tó a muchos 

ción del descubrimiento durante la re
unión anual de la American Physical 
Society el18 de Marzo de 1987, en lo 
que posteriormente se ha llamado "el 
W oodstock de la física". La espectacu
laridad del progreso en Tc que repre
sentaba este descubrimiento se mues
tra en la Fig. 4, en la que se representa 
la evolución de la máxima Tc conocida 
con el tiempo. 

males aumenta 
con la frecuen
cia. En conse
cuencia, las 
pérdidas en 

En 1988 Müller y Bednorz otros grupos de 
investigación a 
explorar en esa 
línea. En enero 
de 1987,PaulC. 
W.ChuyMaw
Kuen Wu, de la 
Universidad de 

En 1988 Müller y Bednorz reci
bieron el premio Nobel por su descu
brimiento. Lo fundamental en este des
cubrimiento era que había abierto el ca
mino que permitió la obtención de mate
riales con una Tc por encima de la tempe
ratura del nitrógeno líquido (77 °K), mu
cho más barato y fácil de obtener que el 
helio líquido. A los materiales que son 
superconductores por encima de 77°K 
se les conoce como superconductores 
de alta temperatura y su relativa faci
lidad de refrigeración está posibilitan
do su inclusión en cada vez más tipos 
de dispositivos y sistemas. 

u n 
superconductor 
son, a fre
cuencias ba
Jas, mucho 
menores que 
las de un me-

recibieron el premio Nobel 
por su descubrimiento, que 

permitió la obtención de 
materiales con una Tc por 
encima de la temperatura 

del nitrógeno líquido (77 °K) 
Houston, simul
táneamente con 
otros grupos de 

tal normal, pero aumentan más 
rápidamente con la frecuencia. 
Con el estado del arte actual, la 
frecuencia a la que ambos mate
riales igualan sus pérdidas es de 
unos 100 GHz. 

investigación de 
todo el mundo, demostraron que el 
YBa

2
Cu

3
0

7 
era superconductor por 

encima de los 95°K. La expectación 
fue tan grande que más de mil físicos 
llenaron las salas del hotel Hilton de 
Nueva York justo antes de la presenta-
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El presente artículo puede ser 
consultado enhttp://gaig.upc.es/amr/ 
ENG/pages/supercon.htm 
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