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Abstract 

Superconducting compounds are advanced materials that have revolutionized the last decades due 

to their applications in electrical and electronic devices, mainly in the railway transport sector. 

Currently, work is continuing to obtain superconducting compounds that present diamagnetism and 

zero electrical resistance at a high critical temperature HTc, close to ambient temperature. The 

developments and innovations in these materials have been based on the theoretical models that 

describe the behavior of superconductivity. One of these theoretical models is from the London 

brothers, which is obtained through the physical analysis of the interaction of an external magnetic 

field with a superconductor. This allows the formation of currents and surface magnetic fields in 

the superconductor, through the Maxwell equations. Next, the Ginzburg - Landau methodology is 

based on the London theory and mentions that each superconductor has its electromagnetic 

properties defined from the interaction energy of the negative charge carriers and the characteristic 

penetration length of the external magnetic field that a superconductor manifests. These parameters 

are important as they allow delimiting the state of superconductivity through its critical field Hc, 
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characteristic of the superconductor, making it possible to classify the materials. In addition to this, 

Fröhlich's methodology collaborates with the stipulation that electrons can move in the crystalline 

structure attracting positive ions at low temperature allowing an interaction with phonons. The 

above, provided information for the study by J. Bardeen, LN Cooper and JR Schrieffer, establishing 

that the phonon-electron energetic interaction exists inside the crystal lattice of superconductors, 

forming supercurrents that in turn form a magnetic field opposite to that applied. Therefore, the 

objective of this work is to analyze and discuss the compendium of materials theory models that 

highlight the effects of superconductivity. 

Key Words: superconductivity, superconductors, energy, electromagnetic fields, theories. 

 

 

Resumen 

Los superconductores son materiales avanzados que han revolucionado las últimas décadas debido 

a sus aplicaciones en dispositivos eléctricos y electrónicos, principalmente en el sector de 

transporte ferroviario. En la actualidad se sigue trabajando en la obtención de compuestos 

superconductores que presenten diamagnetismo y una resistencia eléctrica nula a una temperatura 

critica alta HTc, cercana a la temperatura ambientes. Los desarrollos e innovaciones en estos 

materiales se han basado en los modelos teóricos que describen el comportamiento de la 

superconductividad. Uno de estos modelos teórico es de los hermanos London, el cual se obtiene 

a través del análisis físico de la interacción de un campo magnético externo con un superconductor. 

Lo cual permite la formación de corrientes y campos magnéticos superficiales en el 

superconductor, a través de las ecuaciones de Maxwell. Seguidamente, la metodología de Ginzburg 

– Landau se basa en la teoría London y menciona que cada superconductor tiene sus propiedades 

electromagnéticas definidas a partir de la energía de interacción de los portadores de carga negativa 

(electrones) y la longitud característica de penetración del campo magnético externo que manifiesta 

un superconductor. Estos parámetros son importantes ya que permiten delimitar el estado de 

superconductividad a través de su campo critico Hc característico de cada material, haciendo 

posible el clasificar a los superconductores. Aunado a esto, la metodología de Fröhlich colabora 

con el estipulado de que los electrones se pueden mover en la estructura cristalina atrayendo iones 

positivos a baja temperatura permitiendo una interacción de fonones. Lo anterior, proporcionó 

información para el estudio por parte de J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer, estableciendo 

que existe la interacción energética fonón-electrón en el interior de la red cristalina en los 

superconductores. Lo cual a su vez forma supercorrientes que generan un campo magnético 

opuesto al aplicado. Por lo cual el objetivo de este trabajo es analizar y discutir el compendio de 

los modelos de las teorías de los materiales que destacan los efectos de la superconductividad. 

Palabras Clave: superconductividad, superconductores, energía, campos electromagnéticos, teorías. 

 

 

1. Introducción

Los conductores convencionales permiten un 

flujo de electrones a partir de la inducción de 

una diferencia de potencial. Sin embargo, el 

flujo de electrones interactúa con 

imperfecciones en la red cristalina del 

material, provocando colisiones con iones 

que tienen vibraciones fuera de su posición de 

equilibrio, ocasionando una resistencia al 

paso de los electrones. Al presentarse estas 

interacciones en el conductor, se propicia una 
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pérdida de energía en forma de calor que es 

directamente proporcional al incremento de la 

resistencia eléctrica del material. Al 

disminuir la temperatura del conductor 

eléctrico, se experimenta una disminución 

considerable en la resistencia eléctrica, 

teniendo el comportamiento similar al de un 

conductor perfecto [1]. Sin embargo, no se 

tiene actualmente un conductor perfecto con 

resistencia cero a temperatura ambiente. 

 

A principios del siglo XX, se comenzó con el 

análisis de las propiedades eléctricas de los 

metales a bajas temperaturas. El primero en 

observar estos cambios en las propiedades 

eléctricas fue Kamerlingh Onnes, al 

experimentar la caída de la resistencia 

eléctrica en el mercurio a una temperatura de 

4.2 K, obteniendo una resistencia mínima de 

~10-5 Ohm, lo que conllevo al descubrimiento 

de la superconductividad [2–4]. Se denomina 

temperatura critica (Tc), a la temperatura a la 

cual ocurre la transición superconductora y su 

resistencia eléctrica cae a cero [5]. 

 

Es posible comparar la disminución de la 

resistencia eléctrica entre un conductor 

eléctrico convencional y un superconductor, 

en función de la temperatura. En la Figura 1 

se muestra que un superconductor al llegar a 

una Tc tendrá un valor de resistencia eléctrica 

de cero Ohm. El material no superconductor, 

en contraste, no llegará a este valor, aunque 

se disminuya aún más el valor de la 

temperatura y este solamente llegará a un 

valor cercano a 0 K. 

 

 
Figura 1. Comparación de la resistencia eléctrica de 

un no superconductor y superconductor con respecto 

al cambio en la temperatura. 

En el año 1933 Walther Meissner y Robert 

Oschenfeld llevaron a cabo experimentos en 

materiales superconductores. Ellos 

descubrieron que al aplicar campos 

magnéticos a una Tc, no se formaban campos 

magnéticos en el interior del superconductor 

y que el campo magnético no entraba a su 

interior; a este efecto en los superconductores 

se le llamo efecto Meissner-Oschenfeld [6–

9]. 

 

2. Metodologías de la 

superconductividad 

Diversos científicos han desarrollado teorías 

que explican el fenómeno de la 

superconductividad y como aprovechar sus 

propiedades para futuras aplicaciones 

energéticas, inclusive para el desarrollo de 

nuevos superconductores. 

 

2.1 Teoría de Fritz y Heinz London 

Esta teoría menciona que a partir de la 

interacción de un superconductor con un 

campo magnético externo se formarán 

corrientes superficiales por una cantidad 

finita de portadores de carga libres por unidad 

de volumen (𝑛𝑠). Estas se convierten en 

supercorrientes debido a que no hay 

resistencia eléctrica en el material, generando 

un campo magnético superficial y opuesto al 

de la interacción inicial; obteniendo un estado 

diamagnético en el interior del 

superconductor. Sin embargo, estas 

supercorrientes y campos magnéticos 

superficiales solo existirán en un determinado 

espesor. De tal manera que, al incrementar el 

campo magnético hacia el superconductor se 

incrementara la longitud de penetración (𝜆𝐿) 

de las líneas del campo magnético, 

rompiendo el estado superconductor [10,11]. 

 

La obtención de 𝜆𝐿 del campo magnético es a 

partir de la teoría London, y se determina a 

partir de la segunda ley de Newton y las 
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ecuaciones de Maxwell. Si se hace una 

analogía a partir de la fuerza en función de la 

masa y la aceleración Ec. (1), con respecto a 

la fuerza eléctrica Ec. (2). 

 

�⃗� = 𝑚�⃗�      (Ec. 1) 

�⃗� = 𝑞�⃗⃗� = 𝑚
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
     (Ec. 2) 

 

Si consideramos que el campo eléctrico en la 

Ec. (3). 

 

�⃗⃗� = Λ𝐽     (Ec. 3) 

 

Donde Λ =
𝑚

𝑛𝑠𝑞2 y 𝑚 es la masa de los 

portadores de carga, se desarrolla la Ec. (4). 

 

�⃗⃗� =
𝑚

𝑛𝑠𝑞2

𝜕𝐽

𝜕𝑡
     (Ec. 4) 

 

Desarrollando un análisis de los rotacionales 

en ambos lados de la igualdad obtenemos la 

Ec. (5). 

 

∇ x �⃗⃗� =
𝑚

𝑛𝑠𝑞2 ∇ x
𝜕𝐽

𝜕𝑡
     (Ec. 5) 

 

Aplicando la igualdad con la Ley de Faraday 

Ec. (6) de la ecuación de Maxwell, se obtiene 

la Ec. (7). Permitiendo determinar la Ec. (8). 

 

∇ 𝑥 �⃗⃗� = −
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
     (Ec. 6) 

𝑚

𝑛𝑠𝑞2
∇ x

𝜕𝐽

𝜕𝑡
= −

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
    (Ec. 7) 

𝜕

𝜕𝑡
(

𝑚

𝑛𝑠𝑞2
∇ x 𝐽 + �⃗⃗�) = 0   (Ec. 8) 

 

Considerando que el campo magnético y el 

flujo eléctrico en el interior son cero, es 

posible aplicar la Ley de Ampere y la Ley de 

Gauss para el campo magnético en la Ec. (9) 

y Ec. (10) respectivamente. 

 

∇ 𝑥 �⃗⃗� = 𝜇0𝐽     (Ec. 9) 

∇2 ∙ �⃗⃗� = 0    (Ec. 10) 

 

Y remplazando ambas ecuaciones dentro la 

Ec. (8), se obtiene la Ec. (11). 

 

−
𝑚

𝜇0𝑛𝑠𝑞2 ∇2�⃗⃗� + �⃗⃗� = 0  (Ec. 11) 

 

En esta teoría se indica que la 𝜆𝐿 es 

dependiente de 𝑛𝑠 en estado de 

superconductividad, como se define en la Ec. 

(12). 

 

𝜆𝐿 = √
𝑚

𝜇0𝑛𝑠𝑞2    (Ec. 12) 

 

Sustituyendo a 𝜆𝐿 en la Ec. (11), obtenemos 

la ecuación de la teoría de London Ec. (13), 

que explica la formación de un campo 

magnético en la superficie a partir de 

supercorrientes superficiales que están 

limitas por 𝜆𝐿 al aplicar un campo magnético 

al superconductor. 

 

∇2�⃗⃗� =
�⃗⃗�

𝜆𝐿
2    (Ec. 13) 

 

No obstante, esta teoría no explica totalmente 

el comportamiento de los superconductores. 

 

2.2 Teoría de Ginzburg – Landau 

La teoría de Ginzburg – Landau toma como 

base a la teoría de los hermanos London, 

agregando la relación de las propiedades de 

interacción electromagnéticas de un 

superconductor con respecto a la Tc a partir 

de la densidad finita de portadores de carga en 

estado superconductor 𝑛𝑠 en forma de 

función de onda compleja de energía libre en 

el material 𝜓 = |𝜓|𝑒𝑖𝜙 con modulo |𝜓| y en 

fase 𝜙 considerando a |𝜓|2 = 𝑛𝑠. 

Considerando la capacidad de generar 

supercorrientes a partir de la disminución de 

la temperatura ambiente hasta llegar a la Tc 

[12,13]. 
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Esta teoría menciona que cada 

superconductor tiene sus propiedades 

eléctricas y magnéticas caracterizadas a partir 

de dos magnitudes, la longitud de coherencia, 

que es la longitud de interacción entre los 

portadores carga característica de cada 

superconductor (ξ) Ec. (14) y la longitud de 

penetración del campo magnético aplicado 

(λ) Ec. (15) [14]. Esto se debe, a que a partir 

de la magnitud del campo magnético aplicado 

en el superconductor, este puede o no penetrar 

uniformemente en el material debido a la 

presencia de imperfecciones estructurales en 

el mismo, obteniendo una mezcla de regiones 

normales y superconductoras [15]. 

 

𝜉 = √
ħ2

2𝑚∗𝛼
    (Ec. 14) 

𝜆 = √
𝑚∗

4𝜇0𝑞2𝜓0
2    (Ec. 15) 

 

En 𝜉 y 𝜆, (ħ) es constante de Dirac, (𝑚∗) es 

la masa efectiva y (𝜇0) es la permeabilidad 

magnética en el vacío. 

 

A partir de los valores de ξ y λ es posible 

obtener el parámetro de Ginzburg – Landau 𝜅 

Ec. (16). Este valor clasifica a los tipos de 

superconductores a partir de su reacción con 

la interacción de un campo magnético hasta 

llegar a la magnitud de su propio campo 

critico (Hc) en donde se pierde el estado 

superconductor Ec. (17) [11,14,16,17]. 

 

𝜅 = 𝜉/𝜆    (Ec. 16) 

𝜅 = 1/√2    (Ec. 17) 

 

Si el valor de 𝜅 < 1/√2 en el superconductor 

analizado, se clasifica a este como 

superconductor tipo I, y si el valor de 𝜅 >

1/√2 se le clasifica como superconductor 

tipo II [14]. La relación de ξ con respecto a 𝜆 

se observa en la Figura 2 para los tipos de 

superconductores. 

 

 
Figura 2. Clasificación de los superconductores a 

partir del incremento de |𝜓|2 y la disminución del �⃗⃗� 

en una longitud desde superficie del superconductor. 

a) Comportamiento físico del superconductor tipo I. 

b) Comportamiento físico del superconductor tipo II. 

 

2.2.1 Tipos De Superconductores 

Los superconductores tipo I exhiben un 

diamagnetismo perfecto antes de llegar al 

valor de su propio Hc. Al superar su Hc el 

material pierde su estado de superconductor 

transitando al estado normal o no 

superconductor como se ve en la Figura 3a. 

 

Los superconductores tipo II presentan dos 

comportamientos diferentes a partir de la 

aplicación de Hc. El primero es el Hc1 en el 

cual se presenta el efecto Meissner. El 

segundo es el Hc2 en el cual se pierde el estado 

superconductor en el material, por lo cual el 

Hc2 > Hc1 como se observa en la Figura 3b. En 

la Figura 4, se observa que el Hc que soporta 

un superconductor, también está en función 

de la temperatura. En el intervalo entre Hc1 y 

Hc2 la magnetización del superconductor 

disminuye con respecto al incremento del 

campo magnético externo aplicado y se 

denomina estado de Shubnikov o mixto [18–

21]. 
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Figura 3. Curvas de los estados en los 

superconductores Tipo I y Tipo II respecto al 

incremento del campo magnético externo aplicado vs 

su campo crítico generado Hc. 

 

 
Figura 4. Curvas de los estados en los 

superconductores Tipo I y Tipo II a partir del 

incremento del campo magnético externo aplicado 

Hc1, Hc2 vs Tc. 

 

En la transición del Hc1 y Hc2 del estado 

mixto, se demostró por Abrikosov, que a 

partir del incremento del campo magnético 

aplicado se forman vórtices de 

supercorrientes circulares, debido a que el 

campo magnético penetra en forma de 

columnas cilíndricas, generado 

confinamientos de flujo como se observa en 

la Figura 5 [22]. El valor de este 

confinamiento está dado por la Ec. (18), que 

es la cantidad mínima de un cuanto de flujo 

necesario para la formación de un vórtice 

dentro del estado mixto del superconductor. 

 

Φ0 =
ħ

2𝑒
= 2.0678 𝑥 10−15𝑊𝑏 (Ec. 18) 

 

A partir de este valor es posible obtener los 

Hc de los superconductores tipo II con las 

ecuaciones Ec. (19) y Ec. (20) [17]. 

 

𝐻𝑐1 =
Φ0 ln 𝜅

4𝜋𝜇0𝜆2    (Ec. 19) 

𝐻𝑐2 =
Φ0

2𝜋𝜇0𝜉2                          (Ec. 20) 

 

El efecto de la superconductividad se 

fundamenta en las interacciones fonón-

electrón en la red cristalina a bajas 

temperaturas, disminuyendo las vibraciones 

de los átomos ocasionando una reducción de 

la resistencia eléctrica en los 

superconductores (~0 Ohm), permitiendo un 

libre tránsito de flujo de portadores, además 

de crear un estado diamagnético [23,24]. 

 

 
Figura 5. Generación de vórtices en los 

superconductores. 

 

2.3 Teoría BCS 

Fröhlich menciona en su trabajo de 1950, que 

el portador de carga negativa de un 

superconductor a Tc, tiene la capacidad de 

desplazarse por la red cristalina, con 

tendencia a atraer a los iones positivos de la 

red. Este produce, que a su alrededor se 

genera una aglomeración de iones positivos, 

alterando la densidad de cargas positivas en la 

red, ocasionando la interacción de un fonón; 

y que, al posicionarse en su cercanía otro 

portador de carga negativa, este sería atraído 
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por las interacciones de cargas positivas, de 

modo que los portadores de carga negativa 

están interrelacionados con el fonón en la red 

cristalina como se observa en la Figura 6 [25]. 

 

 
Figura 6. Interacción de los electrones - fonón en la 

red cristalina de iones positivos (esferas azules) a Tc. 

 

A partir de esta idealización y las teorías 

anteriores, el equipo conformado por J. 

Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer 

presentaron su teoría de superconductividad. 

 

Esta teoría considera que un par de electrones 

cercanos al nivel de Fermi, están en 

movimiento y que, al tener una interacción 

con un fonón, se supera el estado de repulsión 

Coulombiana, permitiendo la ligadura de 

estos electrones. Esta interacción ocasiona un 

estado de relación de momentos de igual 

magnitud y opuestos entre sí (𝑘1
⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝑘2

⃗⃗⃗⃗⃗), así 

como sus espines que de igual manera son 

opuestos (𝑘 ↑, −𝑘 ↓), denominando a este 

conjunto como par de Cooper como se 

muestra en la Figura 7 [26]. 

 

 
Figura 7. Interacción de electrones con espines 

invertidos con un fonón. 

 

Un par de Cooper a Tc en un superconductor 

convencional, se comporta como bosón [27–

31], ya que la interacción de los dos 

electrones unidos por un fonón interactúa 

como una partícula con espín cero. Esto 

posibilita a que los electrones que conforman 

los pares de Cooper, estén en el mismo estado 

energético, sin seguir el principio de 

exclusión de Paulli [11,32]. 

 

El comportamiento de los pares de Cooper se 

describe como una función de onda 

macroscópica en donde se mantiene una 

coherencia de fase con una distancia con el 

valor de la longitud de coherencia intrínseca 

(𝜉0), que es la distancia entre los pares de 

Cooper. Además, las funciones de onda de los 

pares de Cooper a Tc, son causas de un 

defecto colectivo debido a la baja velocidad a 

la que se desplazan los iones positivos, 

permitiendo que las funciones de onda se 

solapen entre sí, formando una coherencia de 

estado como se observa en la Figura 8. 

 

 
Figura 8. Movimiento electrónico a) Desplazamiento 

de electrones a temperatura ambiente. b) Formación 

de la región de carga positiva e interacción de 

electrones. c) Formación del par de Cooper. d) 

Interacción de pares de Cooper. 
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En la teoría BCS, se establece la función de 

los estados excitados (𝐸𝜅) descrita en la Ec. 

(21) siendo (∆) el ancho de banda prohibida 

del superconductor y (𝜖𝜅) descrita en la Ec. 

(22) la energía cinética medida con respecto a 

𝐸𝐹. 

 

𝐸𝜅 = √∆2 + 𝜖𝜅
2   (Ec. 21) 

𝜖𝜅 =
ħ2𝜅2

2𝑚∗ − 𝐸𝐹     (Ec. 22) 

 

La energía del sistema se reduce al generarse 

los pares de Cooper, a una magnitud igual a 

la energía de enlace entre los electrones (2∆), 

que a su vez es el valor de la energía necesaria 

para estar en el primer estado de excitación 

del sistema. 

 

La densidad de los estados electrónicos en los 

superconductores 𝑁𝑠(𝐸𝜅) determina la 

formación del par de Cooper y la densidad de 

los estados electrónicos en la fase no 

superconductora 𝑁𝑛(𝜖𝜅) que es cuando se 

disocia un par de Cooper, se obtiene a partir 

de Ec. (23) [26]. 

 
𝑑𝑁𝑠(𝐸𝜅)

𝑑𝐸𝜅
=

𝑑𝑁𝑛(𝜖𝜅)

𝑑𝜖𝜅
(

𝑑𝜖𝜅

𝑑𝐸𝜅
)             (Ec. 23) 

 

Al considerar a la energía de Fermi como 

referencia, y con valores de 𝜖𝜅 → 0, se 

considera que 𝑁𝑛(𝜖𝜅) es constante e igual a 

𝑁𝑛(𝐸𝐹 = 0), se obtiene el análisis de la Ec. 

(24). 

 

𝑁𝑠(𝐸𝜅)

𝑁𝑛(0)
= {

0 𝐸𝜅 < ∆
𝐸𝜅

√𝐸𝜅
2−∆2

𝐸𝜅 > ∆  (Ec. 24) 

 

En 1959, L. P. Gor´kov logro unificar las 

teorías BCS con la de Ginzburg – Landau, 

señalando que un superconductor a una T≈Tc, 

la función de onda compleja 𝜓 de Ginzburg – 

Landau es la función de los pares de Cooper 

y es directamente proporcional al ancho de 

banda prohibida ∆ en estado superconductor 

de BCS [33]. Obteniendo las ecuaciones de 

las longitudes de penetración, que se muestra 

en Ec. (25) y coherencia en la Ec. (26) a partir 

de la temperatura, donde 𝜉0 y 𝜆0 son los 

valores de la longitud de coherencia y 

penetración del campo magnético en T=0 K y 

un valor de Tc≈ T. Se consideran estas 

temperaturas, debido a la relación que existe 

del valor de la densidad de corriente eléctrica 

en estas temperaturas, obtenida por Barden, 

Cooper y Schrieffer [26] en el análisis teórico 

y experimental que realizan y se compara con 

el de Faber [34]. 

 

𝜉(𝑇) = 0.74𝜉0√
𝑇𝑐

𝑇𝑐−𝑇
   (Ec. 25) 

𝜆(𝑇) =
𝜆0

√2
√

𝑇𝑐

𝑇𝑐−𝑇
   (Ec. 26) 

 

Sin embargo, estas teorías no explican el 

comportamiento en todos los 

superconductores de alta Tc [35,36]. En 

específico con los materiales a base de 

cupratos [37], debido a la interacción 

electrónica que se presenta en su celda 

unitaria, originado por la cantidad de planos 

cobre – oxígeno en su interior. Permitiendo 

desarrollar nuevas teorías que unifiquen los 

comportamientos físicos para todos los 

superconductores. 

 

3. Superconductores de alta temperatura 

critica (HTc) 

Como se mencionó anteriormente, existen 

dos tipos de superconductores del tipo I que 

están conformados por elementos puros, y 

alcanza el estado superconductor en el 

intervalo de 𝑇𝑐 = [~0.01 𝐾 → 15 𝐾], y su 

estado de superconductividad está limitado 

por su Hc [1]. Sin embargo, los 

superconductores del tipo II, manifiestan el 

estado de superconductividad desde valores 

de 𝑇𝑐 = 0.63 𝐾 [38], llegando hasta valores 

de 𝑇𝑐 = ~250 𝐾 [17,39]. Dichos 

superconductores tienen la capacidad de 
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soportar campos magnéticos de mayor 

magnitud en comparación con los 

superconductores del tipo I [5,40,41]. 

 

En las últimas décadas, se han desarrollado 

nuevos materiales compuestos 

principalmente por cupratos, los cuales son 

combinaciones de óxido de cobre con otros 

elementos. Dichos compuestos permiten la 

formación de planos cristalinos CuO2 [42], 

los cuales facilitan a los superconductores el 

alcanzar el estado superconductor a HTc. 

 

Se han realizado análisis para relacionar la 

cantidad de planos cristalinos CuO2 con los 

valores más altos obtenidos de la Tc en los 

superconductores de HTc [43]. 

 

Entre los cuales destacan los 

superconductores YBaCuO, BiSrCaCuO y 

HgBaCaCuO por sus propiedades 

electromagnéticas y su HTc, permitiendo 

utilizar medios más económicos para 

enfriarlos como el nitrógeno líquido 

[1,17,40,44–49]. No obstante, entre ellos se 

tienen diferencias muy significativas entre su 

Tc y Hc en estado superconductor como se 

observa en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Intervalos de temperatura critica (Tc) y campo 

critico (Hc) máximos reportadas de los 

superconductores [17,43]. 

Superconductor Tc (K) Hc (T) 

YBaCuO (81-108) (0.007-674) 

BiSrCaCuO (84-135) (0.007-542) 

HgBaCaCuO (95-164) (0.005-1150) 

 

4. Aplicaciones de los superconductores 

de HTc 

Los superconductores HTc han demostrado 

buenas cualidades para su aplicación en el 

diseño y fabricación de dispositivos y 

maquinaria eléctrica [50–57]. Estos 

materiales se han utilizado para minimizar las 

pérdidas por resistencia eléctrica, lo que 

permite transportar altas densidades de 

corriente. Esta es una mejora muy importante 

en comparación con los materiales 

conductores tradicionales como el cobre, el 

aluminio o el acero. Aunque, el desarrollo de 

cintas o cables superconductores de HTc es 

costoso, pero se compensa con la estabilidad 

energética de los sistemas de transmisión, ya 

que incrementa la capacidad energética [57]. 

Además, el uso de superconductores de HTc 

en el sector energético, permite la formación 

de campos magnéticos intensos sin usar 

imanes permanentes o electroimanes robustos 

mediante el uso de bajas corrientes, lo que 

reduce los costos energéticos. Por ejemplo, 

Kouache, reporta resultados óptimos en 

relación costo-beneficio en el desarrollo de la 

propuesta de un sistema energético 

inteligente de generación distribuida y 

almacenamiento de energía magnética 

superconductora, incrementando la calidad de 

la energía y seguridad del sistema eléctrico 

[58]. También, las máquinas eléctricas 

equipadas con superconductores tienen 

tiempos de operación más largo, así como una 

vida útil más larga en comparación con las 

máquinas convencionales [59–63]. Ejemplos 

de aplicaciones de electroimanes 

superconductores se observan en el sistema 

de transporte de ferroviario por levitación 

magnética (MAGLEV) de Japón Shinkansen, 

Figura 9. Este sistema funciona a través del 

control automatizado que energiza 

electroimanes, rodamientos y motores 

conformados por superconductores 

permitiendo la levitación y empuje del tren en 

la dirección deseada a altas velocidades; 

aprovechando la ausencia de fricción que se 

ocasiona por los rozamientos mecánicos de 

los componentes de empuje [64–66]. 
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Figura 9. Shinkansen en Japón. 

 

El superconductor YBa2Cu3O7-x en particular, 

se ha empleado para la construcción de 

dispositivos eléctricos y electrónicos más 

eficientes, reduciendo considerablemente su 

tamaño en comparación con los dispositivos 

convencionales; comprendiendo el desarrollo 

de generadores eléctricos y su uso en turbinas 

eólicas [67–69], sistemas de transmisión, 

potencia y ondulación de energía [50–

54,57,61], componentes e instrumentos de 

transmisión de microondas [70], sistemas 

electromecánicos de asistencia de despegue y 

aterrizaje de aeronaves [71], desarrollo de 

dispositivos para vehículos de transporte 

[56,72,73] sistemas de refrigeración 

magnéticos [55], por decir algunos. 

 

5. Conclusiones 

El inicio del desarrollo de los 

superconductores comenzó con los trabajos 

de experimentación de Kamerlingh Onnes en 

la búsqueda de materiales sin resistencia 

eléctrica a partir del análisis del mercurio en 

condiciones de bajas temperaturas (~4 K), 

descubriendo así el primer superconductor. 

Sin embargo, no se comprendía a que se debía 

el efecto de la disminución de la resistencia 

eléctrica en estas condiciones, dando 

comienzo a las teorías de la 

superconductividad. El desarrollo de 

modelados teóricos que explican el efecto 

físico de la superconductividad, se necesita 

información de diversos ensayos con casi 

todos los materiales en su estado puro en 

condiciones de bajas temperaturas, asociando 

resultados desconocidos como los efectos del 

diamagnetismo en los superconductores. 

 

Las hipótesis de las teorías de la 

superconductividad se fueron enriqueciendo 

gracias a métodos científicos de prueba y 

error, hasta conseguir descripciones de los 

resultados energéticos obtenidos en las 

pruebas; involucrando la mezcla e 

impurificación de los materiales, obteniendo 

una clasificación de los materiales 

superconductores a partir de sus parámetros 

energéticos. 

 

Estas teorías apoyaron en la obtención de una 

gama de nuevos materiales superconductores 

con características novedosas, como tener el 

efecto de la superconductividad a HTc, así 

como la formación de campos magnéticos 

intensos, capaces de utilizarse para optimizar 

sistemas y dispositivos electromecánicos en 

los sectores de transporte, energética, 

medicina, etc. Esto a través del análisis 

cuántico y electrónico, de los elementos 

químicos con los que se pueden obtener 

nuevos superconductores. No obstante, así 

como se sigue trabajando en la investigación 

y obtención de nuevos materiales 

superconductores, se deben de desarrollar 

modelos teóricos que logren explicar el 

comportamiento del efecto físico de la 

superconductividad. 
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