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Energías Renovables con Superconductores 

 

En mi curso de física del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur me 

despertó el interés el estudio del magnetismo, en particular la superconductividad. 

Interés que le comunique a mi profesor Gabriel de Anda López, quien me sugirió 

visitar el Instituto de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México con el investigador Roberto Escudero Derat y la Ingeniera 

Química Ana Karla Bobadilla Valencia, a quienes les solicite realizar esta 

investigación prestándome su atención y su valioso tiempo; por lo cual realice una 

pastilla superconductora de 2 gramos con los materiales y equipos de éste 

instituto, aprendiendo nuevos conceptos y reafirmando así algunos conceptos 

vistos en la materia de física. Por lo cual estoy muy agradecido. 

Cabe señalar que pertenezco al programa “Jóvenes Hacia la Investigación”  

Al final se realizó una prueba obteniéndose el resultado deseado de la pastilla 

superconductora. 
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Introducción 

 

-Marco Teórico 

La pastilla superconductora levita al atrapar los campos magnéticos de un imán al 

alcanza una temperatura crítica (-183.5° C o 90° K), esto se logra con el nitrógeno 

líquido que está a -196.4° C o 469.55° K; obteniendo así un diamagnetismo 

perfecto. 

 

-Objetivo 

Crear una pastilla superconductora capaz de levitar o atrapar los campos 

magnéticos de un imán o un electroimán. 

 

-Problema 

Se sabe desde hace mucho tiempo que los campos magnéticos intensos afectan 

el crecimiento de plantas y animales. Así, se han utilizado electroimanes 

superconductores para generar campos magnéticos intensos y estudiar sus 

efectos en el crecimiento de plantas y animales y, además, analizar su efecto en el 

comportamiento de estos últimos. 

 

-Hipótesis 

Realizar una pastilla YBaCuO 123 que pueda levitar al atrapar los campos 

magnéticos de un imán. 
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-Desarrollo 

La realización de esta pastilla fue de dos semanas aproximadamente en 10 

procesos que son: 

1.-Se realiza la estequiometria para 2 gramos de los tres compuestos con los que 

está realizada la pastilla superconductora que son Oxido de Itrio (Y2O3)  teniendo 

que pesar 0.338949722 gramos; del Oxido de Bario (BaO2) con un peso de 

1.016744095 gramos y del Oxido de Cobre (CuO) con 0.716356076 gramos, 

dándonos un total de 2.07204989 gramos totales. 

 

1.2 Se juntan moliendo los 3 compuestos en el 

mortero de ágata con un poco de acetona pura. 

1.3 El polvo resultante es introducido en la 

empastilladora e introducida en la prensa a 4 

mega pascales, comprimiendo así las 

moléculas para juntarlas lo más posible. 

 

 

 

2 Después de comprimir el polvo 

obteniendo así una pastilla, se 

introduce en la mofla a 1000°C por 12 

horas, esto se realiza para 

homogeneizar la muestra. 

 

 

 

 

 

3 Se obtiene una muestra color grisácea con zonas verdes, por eso se repitan los 

pasos 1.2, 1.3 y 2 para ayudar a homogeneizarla mejor. 

 

1El mortero de Ágata de color negro-grisácea  y 
a su izquierda la empastilladora. 

3La empastilladora 
dentro de la prensa 
hidráulica. 

2Introduciendo la pastilla en una 
base de cerámica a la mofla 
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4 Se realiza una prueba con nitrógeno líquido para ver si la muestra está siguiendo 

el camino deseado. 

 

5 Se vuelve a introducir a la mofla pero ahora con un flujo constante de oxígeno a 

500°C por 24 horas. 

4Primera Prueba de la Pastilla, se puede observar un ligero rose de la pastilla con los imanes. 

6El tanque de oxígeno verde a la derecha y la mofla a la 
izquierda, con su conexión de entrada del lado derecho. 

5Conexión de la mofla con el oxígeno, de entrada el lado 
derecho, a la izquierda la salida a un contenedor con agua 
para controlar la salida del oxígeno. 
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6 Se realiza una segunda prueba donde la muestra debe de estar exitosamente 

terminada y levitar de forma exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mi asesora me comento que el superconductor YBaCuO están realizados de 

óxidos, entonces mientras más oxidado este, mejor será el resultado de la pastilla, 

así que le comente si se le daba una segunda oxigenación, debería ser mejor la 

levitación de la misma, así que le solicite este segundo proceso, por lo que ella 

accedió, repitiendo así el paso 5. 

 

8 Se realiza un examen de rayos X 

 
  

8La pastilla superconductora levitando por completo 
con una separación de 1.5 cm. 

7La pastilla superconductora 
enfriándose con el nitrógeno líquido 
alcanzando su temperatura crítica para 
la prueba. 
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-Resultado 

Se realiza una prueba al final de la investigación y se observa que en las 2 

pruebas realizadas durante la fabricación de la pastilla que son: 

1.- Antes de la oxigenación se observó que la pastilla solo se separaba 

ligeramente del imán de forma inclinada casi tocando por uno de los lados el imán. 

2.- Después de la oxigenación (flujo de oxígeno a 500° C por 24 horas) se observó 

que la pastilla superconductora se separaba por completa y se mantenía más 

libremente suspendida, por un poco más de tiempo. Logrando así el resultado 

deseado. 

En lo particular para un mejor resultado se le dio un segundo proceso de 

oxigenación. 

Por lo que se obtuvo una pastilla superconductora capas de levitar al atrapar los 

campos magnéticos de los imanes sin que se pegara el imán a la pastilla ni la 

pastilla al imán, obteniendo un diamagnetismo; esto fue obtenido después de la 

prueba final. 

-Análisis e Interpretación de Resultados 

Si se aplicara a los trenes, como el actual en Japón llamado Maglev1, sería un 

transporte rápido y seguro, además no contaminaría ya que se requiere de 

nitrógeno líquido para que alcance su temperatura crítica y este no genera 

desperdicios ni contaminantes ya que el nitrógeno está dentro de un ciclo vicioso 

siempre, ya que se obtiene del medio ambiente, al utilizarse se evapora y regresa 

la ambiente. 

-Conclusión 

Efectivamente la pastilla YBaCuO 123 levito después de los procesos realizados 

comprobando así la hipótesis señalada. Si se utilizará este medio para transportes 

se eliminaría el uso excesivo de los hidrocarburos por todas las aplicaciones que 

este tiene, cambiando, así, al nitrógeno líquido, para dejar los hidrocarburos; ya 

que el nitrógeno líquido no afectaría al medio ambiente porque es un ciclo vicioso 

de obtener y regresar, sin que se agote en ningún momento; es una fuente casi 

inagotable. 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_levitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_levitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
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