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Superconductores 

 

Resumen 

 

La creación de nuevas técnicas para aumentar la eficacia de las cosas con las que 

ahora contamos, se ha vuelto de gran importancia para todos. En este trabajo nos 

enfocamos en conocer las características de los superconductores, así como de 

las diferentes aplicaciones que se les pueden dar, pero sobretodo a la fabricación 

de nuestra propia pastilla superconductora con los materiales que la institución 

nos proporciona. La información se encuentra dividida en las siguientes secciones: 

Sección A: Describe los aspectos más relevantes de la 

superconductividad.Sección B: Establece el procedimiento seguido para fabricarla 

pastilla superconductora. Sección C: Menciona los principales resultados 

obtenidos. Sección D: Análisis del comportamiento de la pastilla superconductora 

y sus aplicaciones. 

A) INTRODUCCIÓN  

Objetivo: 

Elaboración de un superconductor cerámico poli cristalino de Y1Ba3CuO7  a partir 

de los compuestos Y2O3 (Oxido de Ytrio), BaCO3 (Carbonato de Bario) y CuO0 

(Oxido de cobre), así como, entender el fenómeno de la superconductividad y sus 

diferentes aplicaciones. 

 

Hipótesis: 

Si se elabora una pastilla superconductora siguiendo el procedimiento estricto, 

podremos generar el efecto Meissner-Ochsenfeld.  
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Marco teórico  

La superconductividad fue sin duda uno de los descubrimientos más importantes y 

varios científicos del siglo XIX, se interesaron de manera importante en su estudio. 

Durante varios años personajes como Michael Faraday(1845), Luis 

Cailletet(1867), Raoul Pictet(1877) y James Dewar(1898), intentaron licuar los 

gases, esto consiste en reducir el espacio entre sus moléculas para que pase a un  

estado líquido, tal acción necesita temperaturas cercanas al cero absoluto (-

273.15°C). Sin embargo, aunque algunos fueron licuados con gran éxito, los 

llamados gases permanentes que son: el helio, oxigeno, nitrógeno e hidrógeno, no 

presentaron ningún cambio al aumentar su presión.Finalmente, en 1908, Heike 

Kamerlingh Onneslogró licuar el helio, cuya temperatura de ebullición de 4.22K, 

dando paso a los primeros estudios con respecto a la superconductividad. 

Onnes,teniendo ya un gas líquido, pudo investigar las propiedades de la materia 

bajo esas condiciones, eligiendo como tema la 

resistividad eléctrica.  

 Como el tema de la resistividad eléctrica apenas 

estaba en sus comienzos, no se sabíacómo era 

el comportamiento de la resistividad con respecto 

a la temperatura. 

 

 

 

 

Explicado esto, Onnes decidió comprobar cuál de las curvas antes propuestas era 

correcta y para esto utilizó mercurio, que en aquel entonces era el metal más puro 

que se podía conseguir. 

Cuando el observó que la resistividad del mercurio era inferior a 4.22K, creyó 

haber comprobado la curva A qué se muestra en la Figura 1. Sin embargo, 

Ilustración 1: Comportamientos posibles del valor de 
la resistividad eléctrica al aumentar su temperatura 
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experimentos posteriores lo llevaron a descubrir la existencia de un 

superconductor. 

Pero ¿Qué es un superconductor? Para poder entender, debemos revisar la 

estructura atómica de los metales y como están compuestos. Lo primero que 

debemos tener en mente son las propiedades físicas y químicas de los metales 

porque dado que son los mejores conductores que tenemos y para esto nos 

auxiliaremos de la Tabla 1, en donde se aprecian las principales características de 

los metales, que nos ayudaran a comprender su estructura atómica: 

 

Propiedades físicas  Propiedades químicas 

 Buenos conductores de calor y 

electricidad 

 Brillantes 

 Maleables 

 Dúctiles 

 La mayoría son sólidos, a 

excepción del mercurio 

 Estructura cristalina 

 Su punto de ebullición es muy alto 

 Baja energía de ionización  

 Baja electronegatividad 

 Forma cationes 

 Óxidos e hidróxidos son bases 

 

Las diferentes características que poseen los metales son determinadas por sus 

átomos y partículas.El átomoestá formado por electrones, protones y neutrones. 

Éstos últimos, son eléctricamente neutros (misma cantidad de cargas positivas y 

misma cantidad de cargas negativas). Los protones y neutrones, se encuentran en 

el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encuentran alrededor 

delnúcleo y están ligados a este, por medio de una fuerza eléctrica que los 

mantiene en su posición. 

Tabla 1: Propiedades físicas y químicas de los metales. 
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Gracias a la configuración de los átomos, en el que varios de sus electrones  

pueden llegar a estar débilmente atraídos por el núcleo, algunos electrones 

quedan libres y se mueven fácilmente en el interior del metal. 

Con base en lo anterior, podemos decir que gracias a los electrones libres, los 

metales permiten que exista un flujo de electrones de un lugar a otro, es decir, que 

estos electrones se cargan eléctricamente y su flujo crea una intensidad de 

corriente, que está en relación con la resistencia del metal y estos a su vez crean 

una diferencia de potencial, que según la Ley de Ohm quedaría de la siguiente 

manera: 

(1) 

Dónde:  

V= Diferencia de potencial (Volt, V). 

I=Intensidad de corriente (Ampere, A). 

R=Resistencia (Ohm, ). 

De la ecuación anterior, se observa que: si la diferencia de potencial aumenta, 

también lo hará la intensidad de corriente y si la resistencia aumenta, la intensidad 

disminuirá, lo que significa que si un metal tiene una baja resistencia, será un 

mejor conductor. Con una resistencia mayor en el metal, la intensidad de corriente 

disminuye. 

Para poder reducir la resistencia de los metales es necesario estudiar sus 

características en condiciones extremas. De esta manera, los metales se llevan a 

temperaturas cercanas al cero absoluto o a temperaturas cercanas a la del 

Nitrógeno Líquido (LN2), en donde la resistencia se elimina por completo, a pesar 

de que sigue existiendo flujo de electrones. 

Por lo tanto,un superconductor es aquel que no posee ninguna resistencia al 

flujo de electrones bajo determinadas condiciones. 
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Características de  los superconductores: 

 No hay cambio en la simetría de la red cristalina, lo que significa que no hay 

cambio en la estructura electrónica. 

 No hay cambio apreciable en las propiedades ópticas del material, aunque 

estas están usualmente relacionadas con la conductividad eléctrica. 

 En ausencia de un campo magnético aplicado sobre la muestra, no hay 

calor latente en la transición. 

 Las propiedades elásticas y de expansión térmica no cambian en la 

transición. 

Propiedades que cambian en la transición al estado superconductor: 

 Las propiedades magnéticas, en el estado superconductor puro, 

prácticamente no penetra el flujo magnético. 

 El calor específico cambia discontinuamente y en presencia de un campo 

magnético se produce un calor latente de transformación. 

 Todos los efectos termoeléctricos desaparecen. 

 La conductividad térmica cambia discontinuamente cuando se destruye la 

superconductividad en presencia de un campo magnético. 

Clasificación de los superconductores: 

 Superconductores ideales, tipo I o suaves: son aquellos metales que tienen 

bajas temperaturas de fusión, son fáciles de encontrar sin impurezas y su 

comportamiento es similar al del estado superconductor. 

 Superconductores tipo II: son aleaciones de metales y su comportamiento 

es complejo, debido a la forma en que se comportan estando en el estado 

superconductor. 

Para entender la clasificación de los superconductores es necesario entender 

también cómo se comportan estos superconductores. 
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Levitación:  

Uno de los efectos más interesantes de la superconductividad es la levitación, la 

cual puede ocurrir de dos maneras:mediante el efecto Meissner-Ochsenfeld y con 

el vórtice pinning. 

El efecto Meissner-Ochsenfeld 

En 1933, Meissner y Ochsenfeld descubrieron que cuando un metal se encuentra 

en el estado superconductor, no permite que ningún campo magnético penetre en 

su interior, puesto que el campo magnético vale cero y se inducen corrientes 

superficiales: esto es conocido como efecto Meissner-Ochsenfeld.  

Con mayor precisión, en el efecto Meissner-Ochsenfeld un material 

superconductor, en presencia de un campo magnético se comporta como un 

electroimán.Lo que hace que el campo magnético dentro del superconductor valga 

cero es el equilibrio con el campo magnético en el exterior del superconductor. 

Cuando se coloca un imán sobre el superconductorlos campos magnéticos que 

ambos crean se repelen, haciendo que el imánempiece a levitar, pues existe un 

equilibrio entre la fuerza de repulsión y la fuerza gravitacional del imán.Esto es 

conocido como diamagnetismo. 

Este comportamiento le corresponde a los superconductores tipo I. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2: Las 
flechas negras 

representan el campo 
magnético externo del 

superconductor. 

 

Ilustración 3: Las 
flechas verticales son 
el campo magnético 

que el superconductor 
crea, en base a las 

flechas horizontales. 



 
9 

Vórtice Pinning 

Un vórtice son pequeños tubos que van desde de la muestra hasta el imán en 

forma de espiral, en esta pequeña parte del superconductor, existe un pequeño 

flujo del campo magnético, pero sigue haciendo que un imán levite, gracias a los 

pequeños vórtices. 

Una vez que los vórtices se han creado,quedan inmóviles y son capaces de crear 

una imagen del imán que este sobre ellos, e incluso se puede invertir la posición 

de éstos, pues no habrá ningún cambio en la levitación. Este efecto ocurre con los 

superconductores tipo II y con los trenes que levitan. 

 

 

 

 

 

 

 

B) DESARROLLO ¿Cómo elaborar una pastilla superconductora? 

El material más importante que utilizaremos será el Óxido de Itrio Bario Cobre, que 

se caracteriza por ser un  compuesto cristalino. La forma cristalina que adquieren 

se debe a la cantidad de oxígeno que posee. Una característica muy importante 

de este material, es que su estado superconductor se alcanza a temperaturas por 

arriba del punto de ebullición del LN2(-195.8 °C). Lo interesante es que a esta 

temperatura se le dio el status de superconductor de alta temperatura. 

Ilustración 4: Las 

flechas negras indican 

el campo magnético del 

imán, las rojas el efecto 

Meissner y las verdes 

son los vórtices. 
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MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo y / o Material 

Carbonato de Bario 

Óxido de Cobre 

Óxido de Itrio 

Careta protectora 

Pinzas metálicas 

Multímetro 

Guantes de asbesto 

Pastilladora de acero inoxidable 

Mortero de ágata 

Horno o Mufla (100 C- a 1000 C) 

Balanza Analítica 

Cajas Petri de vidrio Pyrex 

Espátula 

Placa de alúmina y/ tabique alta temperatura 

Imán de tierras raras grande 

Imán de tierras raras pequeño 

Pinza de plástico 

Frascos para sobrantes de reactivos 

Tabla 1: Materiales y equipo necesario para la producción de la pastilla 
superconductora. 

Ilustración 5: Sustancias utilizadas: 

carbonato de bario, óxido de Itrio y 

óxido de cobre. 

 

Ilustración 6: Material empleado, como 
el mortero, la pinza de platico y los 

frascos para sobrantes de reactivos 
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Procedimiento para la elaboración de la pastilla superconductora: 

 

1.- Con ayuda de la Tabla 3, calcular la estequiometría o proporción adecuada 

para obtener una muestra de un cierto peso del compuesto cerámico Y1BaCu3O7-

8, a partir de los reactivos Y2O3, BaCO3, CU3. 

 

 

Para 

formar 

de Multiplicamos Por el peso molecular del 

reactivo 

Obtenemos 

(g) 

Y1 

Ba 

Cu3 

Y2O3 

BaCO3 

CuO 

0.5 

2 

3 

[Y2O3]  88.9059 X(2) +15X(3) X (0.5) 

[BaCO3]  (137.33 +12.011+16x (3) 

[CuO]  (63.546 +16) X 3  

112.906 

394.682 

238.638 

 

Para una muestra de un determinado peso, con base en la tabla anterior, se 

realiza una regla de tres. Por ejemplo, si se desea sacar una muestra de 1 gramo, 

en la Tabla 4 tenemos el resultado: 

 

 

 

Para formar Óxido de 

Itrio Y2O3 

Para formar Carbonato de 

Bario BaCo3 

Para formar Óxido de 

cobre CuO 

746.226  1 gramo 

112.906 gramos  X      

X =  0.1418 gramo 

746.226  1 gramo 

394.682  gramos  X      

X =  0.528 gramo 

746.226  1 gramo 

238.638 gramos  X      

X =  0.3196 gramo 

Tabla 4: Cálculos para formar los compuestos  químicos. 

Tabla 3: Cálculos de proporción de elementos químicos. 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Debido a que los compuestos son higroscópicos es necesario deshidratarlos. 

Para este proceso, se colocan los polvos en el horno, cada uno en su recipiente a 

una temperatura de 150  C durante 1 hora. 

 

 3.- Colocar y hacer la molienda de los polvos en un mortero de ágata, hasta que 

la mezcla quede uniforme y el grano de polvo sea pequeño como talco. 

Ilustración 8: Como se observa, nuestra 

pastilla superconductora se formará con 

estos tres compuestos en la proporción 

calculada. 

 

Ilustración 7: Se observa la  balanza con la 

que se realizan las mediciones de masa 

correspondiente a cada componente. 

Ilustración 9: La mufla o nuestro horno con 

una temperatura de 150 C. 

 

Ilustración 10: Mezcla y molienda de los 

tres componentes. 
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4.- Calcinar los polvos sobre una placa o un crisol de aluminio dentro del horno a 

una temperatura de 800 C durante 2 horas. Esta etapa es para volatizar los 

carbonatos del compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Sacar los polvos a una temperatura ambiente, dejar que se enfríen y 

pulverizarlos de nuevo con el mortero hasta tener de nuevo el grano tipo talco. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Mufla a 800 °C. 

Ilustración 14: Los polvos después de sacarlos de la 

temperatura de 800 °C. Al mezclarse adquieren un color 

obscuro. 

Ilustración 13: Los polvos después de sacarlos de la 

temperatura de 800 C. 
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6.- Se vuelven a meter los polvos al horno. 

 

 

7.- Colocar los polvos a una temperatura ambiente y nuevamente remolerlos en el 

mortero, hasta tener un polvo muy fino. En esta parte se percibe que el grano es 

muy duro y se recomienda no remoler a golpes para no lastimar la superficie. 

8.- Nuevamente calcinar los polvos a una temperatura de 950 C durante 2 horas. 

9.- Sacar los polvos a temperatura ambiente y remolerlos.Nuevamente el grano es 

muy duro, por lo que debe manejarse con mucho cuidado. Cabe mencionar que en 

esta etapa ya tenemos polvos superconductores. Los pasos anteriores son para 

evitar la creación de fases verdes no superconductoras. 

10.- A temperatura ambiente, colocar los polvos en un molde cilíndrico de acero 

inoxidable (pastilladora) como se ve en la Ilustración 15. 

 

 

Ilustración 15: Nuevamente calcinar los polvos en el crisol 

dentro del horno a una temperatura de 900 C durante 2 horas. 

Esta etapa es también para volatizar los carbonatos del 

compuesto. 

 

Ilustración 15:  En los extremos de la pastilladora colocar los 

polvos y aplicar una presión de 2 toneladas,durante 15 

minutos. Para evitar que no se lastimen los émbolos colocar 

en sus extremos un material blando (aluminio). 
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11.- Sacar los polvos compactados de la pastilladora y colocarlos sobre una placa 

de aluminio. Posteriormente, introducirlos en el horno a una temperatura de 950 

C, durante 12 horas. 

 

 

12.- Descender la temperatura lentamente desde los 950 °C hasta 450 °C y 

mantener dicha temperatura durante 12 horas. 

 

 

Ilustración 16: Compactación de los polvos y 

formación de la pastilla. 

Ilustración 17: Con el horno y la pastilla a una 

temperatura de 950 °C. 

Ilustración 18: Descendiendo la temperatura a 450 °C. 
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13.- Descender la temperatura de 450 °C hasta la temperatura ambiente. Ajustar 

el Setup muy lentamente y apagar el horno. Es recomendable oxigenar la muestra 

a una temperatura de 450 °C durante 12 horas para obtener una buena pastilla 

superconductora y evitar tener fallas cuando la estemos probando con el LN2.  

 

14.- Listo ahora tenemos que probar la pastilla superconductora en un vaso de 

unicel y con un imán de Neodimio. 

 

C) RESULTADOS 

Cuando terminamos de producir nuestra propia pastilla superconductora, 

siguiendo el procedimiento adecuado,pudimos observar el efecto Meissner-

Ochsenfeld y la manera en que este fenómeno puede ayudar al ser humano para 

satisfacer sus necesidades. Algunas de estas aplicaciones más importantes de la 

Superconductividad son: 

Ilustración 19: Horno a temperatura ambiente. 

Ilustración 20: Pastilla terminada y lista para 

probarla. 

Ilustración 21: Pastilla en funcionamiento. 
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 MEDICINA: Se pueden obtener imágenes por resonancia magnética. En 

este tipo de imágenes se usan los campos magnéticos, haciendo que el 

cuerpo humano actúe como un imán. Sin embargo, el campo que se 

produce tiene que ser débil y uniforme para que la imagen que se obtenga 

sea clara. Este tipo de tecnología médica usa superconductores del tipo de 

los que se fabricaron en este proyecto, pues su temperatura crítica está por 

encima de la temperatura crítica del LN2. 

 ELECTRICIDAD:Los superconductores al reducir su resistencia, son 

buenos funcionando como cables de corriente eléctrica pues no se necesita 

de un alto voltaje para que funcionen de una manera eficiente y rápida. 

 TRANSPORTE: Otra aplicación muy importante de los superconductores es 

el transporte, pues hace que este servicio sea más rápido, eficaz, barato y 

ecológico, lo cual evita degenerar aún más el planeta en el que vivimos. 

Existen dos trenes que funcionan por levitación magnética uno de ellos es 

el MAGLEV, localizado en Japón, que aprovecha la repulsión de las cargas 

magnéticas para funcionar, y el tren que se está desarrollando en  Brasil, 

que funciona de manera igual al tren en Japón. 

 ASTRONOMIA: Para el estudio del universo se han diseñado artefactos 

especiales extremadamente sensibles a las radiaciones débiles, como el 

infrarrojo, estos dispositivos reciben el nombre de bolómetros. Los 

bolómetros son sensores infrarrojos de muy alta sensitividad que funcionan 

a muy bajas temperaturas y que permiten ver objetos astronómicos 

localizados a distancias enormes (medidas en años luz). 

 

D)  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al estar haciendo la pastilla superconductora pudimos observar cómo iba 

cambiando la composición química de los elementos que utilizamos para 

construirla. También, pudimos cumplir nuestro objetivo de probar el efecto de 

levitación que se produce al reducir la resistividad eléctrica de la pastilla 

superconductora, conocido como efecto Meissner-Ochsenfeld, pues al colocar el 

imán sobre ella,se observócómo flotaba. También, pudimos entender por qué  la 
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superconductividad participa en aplicaciones de suma importancia para las 

personas y ver que todas las áreas de la ciencia se relacionan entre sí. 

E) CONCLUSIONES 

Cuando nosotros construimos nuestra pastilla superconductora, observamos los 

cambios físicos que se iban presentando al momento de hacer la pastilla 

superconductora. Además, pudimos darnos cuenta de la importancia de seguir el 

procedimiento al pie de la letra, y que las cantidades de material que ocupamos 

fueran exactas, de otra manera, la pastilla no funcionaría adecuadamente. 

Finalmente, el uso de la superconductividad en nuestra sociedad, está teniendo 

gran importancia, pues es usada para satisfacer nuestras necesidades más 

importantes. Aunque el uso de esta innovación tecnológica aún está creciendo, en 

un futuro, nos imaginamos una sociedad, que dependerá de este principio. 
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