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RESUMEN 

 

La superconductividad es uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia 

del siglo XX. Forman parte importante en la era moderna y pertenece a los 

descubrimientos de la física capaces de cambiar la manera de vivir de la humanidad. 

Permiten ampliar la capacidad de los nuevos instrumentos tecnológicos que muchas 

veces eran insuficientes para la realización de algunas tareas en la industria. 

Su gama de aplicaciones es amplísima, pero abarca esencialmente tres tipos: la 

generación de campos magnéticos intensos, la fabricación de cables de conducción 

de energía eléctrica y la electrónica. Dentro del primer tipo se tiene usos tan 

espectaculares como la fabricación de sistemas de transporte masivo levitados, esto 

es, trenes que flotan sobre sus rieles sin tener fricción con ellos, haciendo factible 

alcanzar las velocidades que desarrollan los aeroplanos. En el segundo está la 

posibilidad de transmitir energía eléctrica desde los centros de producción, como 

presas o reactores nucleares, hasta los centros de consumo, con pérdidas casi nulas 

en el trayecto. Para el tercer tipo podemos mencionar la posibilidad de fabricar 

supercomputadoras extremadamente veloces.  

La introducción de la tecnología de imanes superconductores, ha permitido que los 

físicos alcancen energías más altas en los aceleradores circulares. Se pueden 

obtener campos magnéticos más intensos, debido a que, en una bobina 

superconductora, no hay resistencia. En los electroimanes convencionales la 

resistencia causa calentamiento de la bobina, y se pierde tanta energía en forma de 

calor, que el gasto de potencia de los imanes es muy alto. Las bobinas 

superconductoras han permitido obtener campos magnéticos más elevados 

operados en forma confiable y a menor costo de potencia. 



 
 

13 
 
 

Este documento contiene  en su primer capítulo una explicación de los 

fundamentos teóricos y los inicios de las investigaciones que detallan y explican el 

estado de superconductividad.  

Los superconductores se han venido utilizando en diferentes aplicaciones de 

potencia, estas están descritas en el capítulo 2. Estas aplicaciones lo que quieren es 

aumentar la eficiencia de los sistemas de transmisión, objetivo por lo que van 

encaminadas las investigaciones de la ingeniería eléctrica en este tema. 

Finalmente en el capítulo 3 se mostrará una comparación de una de las aplicaciones 

construidas en un material convencional, en especial el cobre, y un material 

superconductor.   
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INTRODUCCION 

 

 

Con el crecimiento acelerado de la demanda de energia, se debe mejorar la 

eficiencia de los sistemas de potencia, en pro de disminuir las pérdidas y sacar el 

máximo rendimiento al sistema [1, 6]. 

 

Para conseguir que un material, solo un metal hasta una época muy reciente, se 

hiciera superconductor, se precisaba mantenerlo a una temperatura muy cercana a 

la mínima que existe en el universo, la del cero absoluto, próxima como se sabe a 

los 273 grados Celsius bajo cero [1]. Las temperaturas referidas al cero absoluto, se 

designan con la letra K en honor al físico Lord Kelvin. 

Dentro de  los avances que se han hecho se encuentran el desarrollo de la 

superconductividad. Este es un estado de la materia, en el cual no existe resistencia 

eléctrica. Esto significa que no hay disipación de energía al pasar corriente eléctrica 

por un material superconductor. Además, no permite que el campo de fuerza de un 

imán penetre en su interior [9, 11]. Esta combinación de efectos eléctricos y 

magnéticos recibe el nombre de estado superconductor.  

La pérdida de resistencia eléctrica es sólo uno de los varios cambios que tienen 

lugar cuando se enfría un superconductor.  En la actualidad los superconductores 

pueden ser utilizados en los sistemas eléctricos de potencia, ya que estos pueden 

transportar grandes corrientes eléctricas, con pérdidas casi nulas de energía, y 

pueden operar en campos magnéticos muy intensos [22]. 

En la actualidad, los superconductores en Colombia no son tan utilizados en los 

sistemas eléctricos de potencia por diferentes problemas que se presentan en su 

implementación, por eso en este documento se presentaran las diferentes 
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aplicaciones que tienen en la ingeniería eléctrica. Entre ellas, se encuentran los 

cables eléctricos de potencia. Son el mejor ejemplo para aprovechar las altas 

densidades de corriente alcanzadas en los materiales superconductores. Por otro 

lado, están los transformadores, motores y generadores superconductores que se 

espera,  tendrán enormes consecuencias en lo social y económico, ya que para su 

elaboración se utilizan campos magnéticos intensos. 

El primer superconductor de mercurio, descubierto en 1911 por G. Holst y K. Onnes, 

solo permanecía en este estado a temperaturas inferiores a 4.2 K [12]. 

A finales de 1986 la comunidad científica a nivel mundial fue sorprendida cuando 

J.G. Berdnorz y K. A. Muller, observaron una temperatura critica de 35 K en el 

compuesto de oxido de cobre, Bario y Lantano (BaLaCuO). Poco tiempo después se 

descubrió que la temperatura crítica Tc podía seguir subiendo lo que llevó al 

descubrimiento de nuevos materiales superconductores, con Tc por encima del 

punto de ebullición del nitrógeno liquido (77 K) [10].  

En general los superconductores tienen un muy buen futuro en lo que conlleva a 

diversas aplicaciones, ya sea en la ingeniería eléctrica o en otras áreas, sin embargo 

este documento se centrara en la primera.  
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CAPITULO I 

 

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA SUPERCONDUCTIVIDAD 
 

Parte de la electricidad se transforma en calor y ello permite innumerables 

aplicaciones, como la plancha, la tostadora o el calefactor eléctrico. Pero, en otras 

ocasiones, que la electricidad se transforme en calor, sobre todo en su transmisión 

a través de cables, no resulta económica. 

 

Si se tiene un hilo que no presenta resistencia al pasar  corriente eléctrica tiene la 

posibilidad de producir energía con un máximo rendimiento muy cercano al 100% y 

sin perdidas en transmisiones a largas distancias. 

Para aprovechar los materiales que transportan corriente sin pérdidas, hubo que 

aguardar hasta la creación de los superconductores, que toleran altas densidades 

de corriente y fuertes campos magnéticos. La superconductividad se denomina 

como la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente 

eléctrica con resistencia y pérdida de energía nulas en determinadas condiciones. La 

superconductividad es un estado de la materia, como lo es el estado líquido o el 

estado sólido, en el cual no existe resistencia eléctrica. Esto significa que no hay 

disipación de energía al pasar corriente eléctrica por un material superconductor. 

El descubrimiento de la  superconductividad  se remonta a las investigaciones que 

se empezaron a hacer acerca de la licuefacción de los gases, la cual inicio a 

mediados de 1845. La licuefacción de los gases o licuación es el cambio de estado 

que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido, por acción de 

la temperatura y el aumento de presión, llegando a una sobrepresión elevada. 
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1.1 LICUEFACCION DE GASES 

 

Ya se sabía que la gran mayoría de los gases sólo podrían licuarse a temperaturas 

muy por debajo de cero grados Celsius. La licuefacción de los gases permitiría 

estudiar los fenómenos que se presentan en los materiales a temperaturas muy 

bajas.  

 

A comienzo del siglo XIX, Joseph-Louis Gay Lussac y Jacques-Alexandre Cesar 

Charles concluyeron, en forma independiente, que el volumen ocupado por un gas 

incrementa linealmente cuando se aumenta la temperatura, manteniendo la 

presión constante. Este resultado se conoce como la ley de Charles y se puede 

expresarse de la siguiente forma: 

V= Vo(1+αt) (1) 

 

Donde V es el volumen a una temperatura t (ºC), Vo es el volumen a 0ºC y α es el 

coeficiente de expansión térmica. 

 

Según esta ley, α presenta el mismo valor para varios gases, y es exacta en el límite 

de las bajas presiones donde  α toma el valor de 0.003661 (=1/273.15). Ahora bien, 

si insertamos este valor en la ecuación anterior se obtiene que cuando t=-273.15ºC, 

el gas no presenta volumen. 

 

De acuerdo con estas leyes, el enfriamiento continuo de un gas lo llevaría a 

contraerse de tal manera que una vez alcanzado -273.15ºC, ocuparía un volumen 

nulo. A volumen nulo se le denomina en términos de que no existe espacio libre 

entre las moléculas de gas por la compresión molecular a esta temperatura. Es 

importante resaltar que como resultado de estas leyes, en el cero absoluto toda 

sustancia se presenta en estado líquido o solido. Se definió  entonces una nueva 

escala de temperaturas que establece que al insertar la temperatura T, dada por: 
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T= t+273.15 (2) 

 

En la ley de Charles se llega a V/T= constante, expresión que combinada con la ley 

de Boyle resulta en la ley general de los gases: PV/T= constante. 

 

Esta ecuación implica que si se mantiene constante la presión de una cantidad de 

gas, la medición del volumen puede usarse para determinar la temperatura, y 

viceversa. El gas ideal o perfecto es aquel que respeta la ecuación general de los 

gases, y la temperatura T fue definida en la escala absoluta de temperaturas o 

escala de temperatura de los gases ideales. Ningún gas conocido se comporta 

exactamente como un gas ideal, por eso la mayoría de los experimentos iníciales 

que utilizaron estos principios produjeron escalas ligeramente diferentes. 

 

En 1848, William Thompson prosiguió con el trabajo ya originado por el francés Gay 

Lussac. Demostró que las moléculas de toda sustancia – solido, líquido, gaseoso – 

pierden energía a un ritmo constante al descender la temperatura. Calculó que la 

pérdida total de energía se presenta cuando la sustancia alcanza -273.15ºC, el cero 

absoluto. 

 

En el año 1911 el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes descubrió que ciertos 

metales conducen la electricidad sin resistencia siempre y cuando se los exponga a 

temperaturas muy bajas. Esto le valió el premio nobel de Física en 1913. La 

temperatura por debajo de la cual la resistencia eléctrica de un material se 

aproxima a cero absoluto se denomina temperatura de transición o critica (Tc). Por 

encima de esta temperatura, al material se lo conoce como normal, y por debajo de 

Tc, se dice que es superconductor. Esta es la primera condición de los materiales 

superconductores. 
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Figura 1. Limites Hc, Jc, Tc. 

La pérdida de resistencia eléctrica es sólo uno de los varios cambios que tienen 

lugar cuando se enfría un superconductor por debajo de su temperatura crítica. 

También se presentan efectos magnéticos notables. En 1933, los físicos cuánticos 

alemanes Wilhelm y Robert Ochsenfeld descubrieron que los materiales 

superconductores metálicos o cerámicos a diferencia de cualquier otro material, no 

pueden ser atravesados por una corriente magnética. Este descubrimiento fue 

denominado "efecto Meissner", también denominado “efecto Meissner-Ochsenfeld”, 

y es una de las pruebas que se utilizan para verificar la superconductividad de un 

material, pues al ser colocado sobre un imán la impermeabilidad del material 

disminuye hasta cero y el flujo magnético en el material desaparece.  

 

1.2 EFECTO MEISSNER 

Cuando un superconductor se enfría por debajo de su temperatura critica, si se le 

aplica un campo magnético externo, hay una desaparición total del flujo del campo 

magnético en el interior del material superconductor. Esta se convierte en la 

segunda condición para que un material sea superconductor. Fue descubierto por 

Wilhelm Meissner y Robert Ochsenfeld midiendo la distribución de flujo en el 

exterior de muestras de plomo y estaño enfriados por debajo de su temperatura 

crítica en presencia de un campo magnético [3][13].  



 
 

 
 

Básicamente, los e

magnético externo de modo que en el interior, más allá de una determinada 

profundidad bajo la superficie, el campo sea nulo. Se relaciona con el hecho de que, 

suficientemente frío, un superconductor no t

necesariamente que el campo magnético en el interior sea cero.

U

eléctrica igual a cero, pero no el efecto Meissner, al pasar por la tem

transición.

 

 

 

 

 

El campo magnético en el interior de un superconductor siempre es nulo, y las 

líneas de campo magnético son expulsadas del interior del material,

se comporta como un material 

Esto 

“levitación magnética”,

superconductor a baja temperatura. Cuando se acerca un imán a un 

superconductor, este último se convierte en un imán de polaridad contraria de 

modo que “sujeta” al otro imán sobre él. Pero, al contrario que un imán normal 

(que har

superconductor cambia el campo magnético cuando el exterior lo hace, 
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magnético externo de modo que en el interior, más allá de una determinada 
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El campo magnético en el interior de un superconductor siempre es nulo, y las 
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compensándolo, de modo que es capaz de mantener el otro imán fijo en el aire. De 

hecho, si se aleja el imán del superconductor una vez está cerca, éste cambia de 

polaridad y lo atrae lo suficiente para mantenerse a la misma distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Penetración del campo magnético, B, superconductor. 

 

Se muestra en la figura 3 como el campo magnético, B, penetra en el interior de un 

material que es un superconductor, es decir, que presenta resistencia eléctrica igual 

a cero y además el efecto Meissner, al pasar la temperatura de transición. 

La primera teoría fenomenológica que explica el efecto Meissner fue desarrollada 

por los hermanos Fritz y Heinz London en 1935, se denomina Ecuación de London 

[13], y explica la forma que debe tener un campo magnético para poder cumplir las 

condiciones fundamentales que se dan en el efecto Meissner.  

Estas condiciones son: 

1. El campo magnético tiene que ser nulo en el interior del superconductor, 

2. Las corrientes eléctricas deben estar limitadas a la superficie del 

superconductor, en una capa de un espesor del orden de lo que se conoce 

como la longitud de penetración λL, siendo nulas en el interior. 
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Esta teoría fue desarrollada pensando que los portadores de carga eran electrones, 

varias décadas después, en 1953, Lars Onsager  vio que este planteamiento inicial 

fue erróneo. Sin embargo, los resultados experimentales no se vieron muy 

afectados debido a que la longitud de penetración es esencialmente la misma en 

ambos casos. 

En la tabla 1, se presentan con los valores de las variables enunciadas para algunos 

compuestos simples [13]: 

������:   Tamaño aproximado del par de Cooper,   

������:   Longitud de Penetración, 

Tabla 1 

MATERIAL ������ ������ 
Sn 2.30 0.34 

Al 1.600 0.16 

Pb 8.3 0.37 

Cd 7.60 0.11 

Nb 3.8 0.39 

 

Lars Onsager se encontraba  investigando la cuantización del flujo magnético que 

pasa por un anillo superconductor y el valor mínimo del flujo le salía exactamente la 

mitad de lo que debía ser, lo cual está acorde con una carga 2e. Basándose en esta 

idea Cooper expondría la idea de que los portadores de carga no son en realidad 

electrones, sino parejas de electrones (conocidas como pares de Cooper). Los 

electrones en estado superconductor conviven con los electrones en estado normal 

(es decir, desapareados), y la densidad de electrones en un estado u otro depende 

de la temperatura. Esto se supo hasta mucho después, por lo que fue difícil 

comprender por qué la longitud de penetración aumentaba con la temperatura. 

Debido a que la longitud de penetración depende de la densidad de electrones en 

un material en estado superconductor, se puede ver fácilmente que cuanto más 

cerca este la temperatura de la muestra a la temperatura crítica, habrá menos 

electrones en estado superconductor y por lo tanto el campo magnético penetrará 
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cada vez más en el superconductor. Cuando el superconductor ya alcanza la 

temperatura crítica la longitud de penetración tiende a infinito, esto significa que el 

campo magnético no tiene oposición alguna para penetrar en la muestra, es decir, 

el efecto Meissner desaparece. 

El campo magnético distingue dos tipos de superconductores: Superconductores 

Tipo I y Tipo II, estos se explicaran con detalle en el numeral 1.8.  

Por otra parte, haciendo referencia al comportamiento eléctrico de los 

superconductores tenemos la aparición del superdiamagnetismo, representado en 

la figura 4. Significa que el campo magnético total B es igual a 0 dentro de ellos. Su 

susceptibilidad magnética, Xv = -1. Diamagnetismo se define como la generación de 

una magnetización espontánea de un material que se opone directamente a la 

dirección de un campo aplicado. El origen fundamental del diamagnetismo en los 

superconductores y los materiales normales es muy diferente.  

En materiales diamagnéticos normales surge como consecuencia directa de una 

órbita rotacional de electrones alrededor del núcleo de un átomo electromagnético 

inducido por la aplicación de un campo. Este efecto, se explica como el resultado de 

los choques que experimentan las cargas eléctricas del cuerpo por que circula la 

corriente, que elevan así su temperatura, de pérdida de energía por generación de 

calor. 

Las corrientes crean el intenso campo magnético necesario para sustentar el efecto 

Meissner. Estas mismas corrientes permiten transmitir energía sin gasto energético, 

lo que representa el efecto más espectacular de este tipo de materiales. Gracias a 

que la cantidad de electrones superconductores es finita, la cantidad de corriente 

que puede soportar el material es limitada. De esta forma, existe una corriente 

crítica a partir de la cual el material deja de ser superconductor y comienza a disipar 

energía. 
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Figura 4. Efecto Diamagnético y Diamagnético perfecto. 

 

Muy recientemente, se ha demostrado teóricamente que el efecto Meissner puede 

presentar paramagnetismo en algunas capas del superconductor, pero hasta ahora 

este efecto Meissner paramagnético intrínseca no se ha observado 

experimentalmente.  

La tercera condición que afectan a la superconductividad es la densidad corriente 

eléctrica. Por lo general se describe en amperios por centímetro cuadrado (A/cm2). 

El máximo o la densidad de corriente crítica dependen del material, la temperatura, 

y el campo magnético alrededor de él. Aunque siempre se ha dado mucho más 

atención a la temperatura crítica que a la densidad de corriente crítica, este último 

es ahora igualmente importante, o más, por las siguientes razones: 

 

Peso y Volumen. El peso de los materiales, necesario para transmitir una 

determinada corriente total para una distancia dada es inversamente proporcional 

a la densidad de corriente dentro del material. Si el peso es menor significa una 

reducción de costos de las estructuras de soporte o el aumento de la carga útil de 

levitación (grúas o trenes). Esta es una razón para evitar el uso del hierro.  

 

Flexibilidad. Para la misma longitud, el material con una sección transversal grande 

es menos flexible que el material con una sección transversal pequeña, y por lo 

tanto menos fácil de moldear en forma de hilo o cinta. Mayor flexibilidad significa 
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una mayor facilidad de manejo y una mayor fiabilidad en la cara de las 

perturbaciones mecánicas. 

 

Costo de materias primas. El costo de las materias primas es probable que sea 

proporcional al peso o volumen del producto superconductor final, que es 

inversamente proporcional a la densidad de corriente dentro de él. 

 

En este punto se tiene en cuenta que los únicos conductores perfectos que se han 

encontrado hasta ahora en la naturaleza son, los superconductores. Por el 

momento no se han descubierto únicamente conductores perfectos, es decir, 

materiales con resistencia cero y sin que presenten el efecto Meissner-Oschenfeld. 

En 1957 fue presentada la teoría microscópica más aceptada para explicar los 

superconductores. La Teoría BCS, Nombre asignado gracias a sus creadores John 

Bardenn, Leon Cooper y Robert Schrieffer. Esta teoría muestra que en los 

materiales superconductores, parte de los electrones forman pares que, actuando 

como una única partícula, se deslizan por los canales del material dentro de una 

estructura regular de átomos cargados positivamente. El efecto es una 

supercorriente que fluye sin resistencia. Los llamados pares de Cooper, son parejas 

de electrones ligados entre sí y que se forman por la interacción atractiva del tipo 

electrón-ion-electrón. Para observar mas de los Pares de Cooper, dirigirse  el ANEXO 

A. 

1.3 TEORIA BCS 

 

El concepto básico de la teoría BCS es la idea del emparejamiento: a una 

temperatura lo suficientemente baja, los electrones del metal están asociados en 

pares, estos son los llamados pares de Cooper, y vienen siendo análogos a 

moléculas. Para poder romper un par hay que suministrar una energía igual o 

superior a su energía de enlace. No es de extrañar, que el superconductor no pueda 



 
 

26 
 
 

absorber energías inferiores a un cierto valor critico (llamado banda prohibida del 

superconductor).  

Esta teoría se pudo desarrollar gracias a dos pistas fundamentales ofrecidas por 

físicos experimentales a principios de los años cincuenta.  

Uno de ellos es el descubrimiento del efecto isotrópico. Fue hecho por H. Fröhlich 

(1950), el cual vinculo la superconductividad con la red cristalina. Mostró  que la 

temperatura crítica de un superconductor Tipo I es inversamente proporcional a la 

raíz cuadrada de la masa de su isótopo [6]. Consiste en la variación de algunas 

propiedades de los materiales superconductores al emplear muestras constituidas 

por distintos isótopos. Por lo general las magnitudes que varían son la temperatura 

crítica, Tc, el campo magnético crítico, Hc, o la longitud de penetración, λ. 

Esto tuvo un gran impacto a nivel histórico, ya que fue la pista fundamental en 

donde los físicos se dieron cuenta que la superconductividad no era un fenómeno 

meramente electrónico, sino que estaba relacionado con las vibraciones de la red, 

dado que estas vibraciones dependen a su vez de la masa atómica de los átomos 

que la constituyen. Antes del descubrimiento de este efecto el origen de la 

superconductividad era mucho más oscuro, y se especulaba que podía estar 

relacionada con efectos de segundo orden, como el acoplamiento espín-órbita, el 

acoplamiento espín-espín o interacciones magnéticas, y son del orden de 10-8 eV. 

Sin embargo, si estos efectos fueran la causa principal, la temperatura crítica no 

dependería de la masa atómica de los átomos que forman la red [35]. 

Paralelamente a esta investigación, Brian David Josephson predijo en 1962 los 

efectos cuánticos que llevan su nombre y se utilizan en la detección ultrasensible de 

campos magnéticos. El descubrimiento de Josephson, que dejó sorprendidos a 

todos los investigadores dijo que no nula la corriente eléctrica puede circular de un 

bloque superconductor a otro bloque superconductor separado del primero por 

una capa delgada y aislante, incluso en ausencia de diferencia de potencial entre los 
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dos bloques, debido al efecto túnel. Esta teoría se comprobó experimentalmente 

pocos años más tarde, que les otorgo a Josephson y Giavera recibir el Premio Nobel 

en 1974 [7, 10].  

Este efecto, por el que le dieron un premio Nobel a Brian Josephson, consiste en el 

paso de pares de electrones desde un superconductor a otro atravesando un 

material aislador. Cuando se aplica un voltaje constante (como el de una batería) a 

través de los superconductores se producen corrientes dentro del aislante que se 

alternan con rapidez. 

Un flujo constante de corriente a través del aislante se puede inducir mediante un 

campo magnético fijo. El efecto Josephson se aplica en dispositivos que detectan y 

generan fuertes radiaciones electromagnéticas y en la detección de campos 

magnéticos extremadamente débiles [14]. Se ha demostrado recientemente que el 

efecto Josephson puede producirse incluso a temperaturas mayores que la 

temperatura crítica. 

Gracias a este efecto pueden crearse uniones de Josephson, que son conmutadores 

superconductores. Su funcionamiento es similar al de un transistor, pero la unión 

Josephson es capaz de conmutar a una velocidad 100 veces superior. Conectando 

dos uniones Josephson de una forma especial, pueden detectarse campos 

magnéticos extremadamente débiles. 

Estos detectores tan sensibles de campos magnéticos reciben el nombre de SQUID’s 

(Super-conducting Quantum Interference Devices) Dispositivos superconductores de 

interferencia cuántica) [14]. 

 

1.4 BANDA DE GAP 

Es la cantidad de energía necesaria para liberar a un electrón de la capa exterior de 

su órbita alrededor del núcleo a convertirse en un portador de carga móvil, capaz 
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de moverse libremente en el material sólido. 

 

Figura 5. Representación de la banda de Gap. 

En la física de estado sólido, el GAP superconductor, también llamada banda 

prohibida, es un rango de energía de un sólido donde no existen estados 

electrónicos. En la figura 5 se muestra una gráfica de la estructura de la banda 

electrónica de un sólido, la de la banda generalmente se refiere a la diferencia de 

energía (en electrón voltios) entre la parte superior de la banda de valencia, que es 

el más alto de los intervalos de energías electrónicas (o bandas) que se encuentra 

ocupado por electrones en el cero absoluto; y va disminuyendo a medida que 

aumenta la temperatura, hasta anularse cuando se alcanza la temperatura crítica, 

es decir, cuando la muestra deja de ser superconductora debido a que la energía de 

enlace del par de Cooper es mayor que cero, esta viene siendo la parte inferior de la 

banda de conducción, que es el intervalo de energías electrónicas que, estando por 

encima de la banda de valencia, permite a los electrones sufrir aceleraciones por la 

presencia de un campo eléctrico externo y, por tanto, permite la presencia de 

corrientes eléctricas; que se encuentra en los aislantes y semiconductores [1,8].  

La banda prohibida superconductora Δ, a pesar de su nombre, no está relacionada 

con la banda prohibida de semiconductores y aislantes, sino con la energía 

necesaria para romper el "enlace" que une a dos electrones que están formando un 
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par de Cooper (mientras que cuando un electrón se encuentra en el estado normal, 

su energía cinética puede ser modificada una cantidad arbitrariamente pequeña). La 

energía aplicada debe ser el doble, debido a que un par se compone de dos 

electrones, y la banda prohibida se refiere a la energía por electrón  Si la energía 

aplicada es inferior a 2Δ, no es  posible romper el par, y por lo tanto se puede decir 

que "no sucede nada", esto quiere decir, que los electrones no absorberán fonones 

cuya energía sea inferior a dicha cantidad. 

Más concretamente, la banda prohibida superconductora es la energía por electrón 

entre el estado fundamental superconductor y el primer estado excitado. Esta 

energía en el cero absoluto está relacionada con la temperatura crítica por: 

Δ =ET=3.5KTC (3) 

 

Esta energía puede determinarse midiendo la corriente a través de la unión de un 

metal normal y un superconductor en función del voltaje. Se consideran dos 

metales separados por una capa de material aislante, tal como oxido de aluminio, 

cuyo espesor sea solo de unos pocos nanómetros. El material aislante entre los 

metales forma una barrera que evita el paso de la mayor parte de los electrones a 

través de la unión. Sin embargo, las ondas por efecto túnel, pueden atravesar una 

barrera si esta no es demasiado gruesa. Incluso en el caso en que la energía de la 

onda sea menor que la de la propia barrera.  

Para ampliar este tema se puede observar el ANEXO B. 

 

1.5 TEORÍA GINZBURG-LANDAU 

 
 

Fue desarrollada por Vitaly Ginzburg y Lev Landau en 1950. Es una teoría 

fenomenológica, y se centra más en las propiedades macroscópicas, describe la 

transición entre dos fases en un sistema termodinámico. Esta teoría describe de 
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forma adecuada la transición entre los estados superconductor y normal, 

basándose en la ruptura de simetrías en la transición de fase, pero solo es una 

descripción fenomenológica. 

Esta teoría predice mucho mejor las propiedades de sustancias inhomogéneas, ya 

que la teoría BCS es aplicable únicamente cuando la sustancia es homogénea, es 

decir, si la energía de la banda prohibida es constante en el espacio. Cuando la 

sustancia es inhomogénea, el problema puede ser intratable desde el punto de vista 

microscópico. 

La teoría se fundamenta en un cálculo variacional en el que se trata de minimizar la 

energía libre de Helmholz (También se denomina función de Helmholtz o función 

trabajo. Es una magnitud extensiva del sistema, función de estado termodinámico, 

por tanto, no depende del proceso sufrido, sino del estado final e inicial del sistema) 

con respecto a la densidad de electrones que se encuentran en el estado 

superconductor. Para poder aplicar esta  teoría se deben tener en cuenta algunas 

condiciones, entre ellas las temperaturas utilizadas deben estar cercanas a la 

temperatura crítica, dado que se fundamenta en un desarrollo en serie de Taylor 

alrededor de Tc. 

De acuerdo con esta teoría, basada en los trabajos de Ginzburg y Landau, un 

superconductor convencional presenta tres estados magnéticos diferentes.  

Primer estado: El campo magnético se expulsa casi completamente del interior de 

material. Apenas penetran en el superconductor las líneas de campo del imán, 

aparecen ciertas corrientes superficiales, que generan un campo magnético propio 

que las repelen.  

Segundo estado: Si se continúa aumentando la intensidad del campo magnético 

aplicado, el mismo consigue por fin abrirse paso a través del superconductor. Pero 

en una primera fase lo hace en forma de líneas de campo discretas, pequeños 
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"agujeros" formados por material normal en medio del material superconductor. 

Las corrientes superficiales del estado anterior circulan alrededor de estos agujeros 

por los que pasan las líneas de fuerza del imán: de aquí les viene el nombre de 

vórtices por el que se les conoce.  

Tercer estado: Si el campo aumenta por encima de un valor crítico los núcleos de 

vórtices se amontonan hasta que todo el material se comporta como un metal 

normal y desaparece el efecto superconductor.  

Para ampliar este tema y saber a cerca de las ecuaciones de Ginzburg-Landau, se 

puede observar el ANEXO C.  

 

1.6 SUPERCONDUCTORES DE ALTAS TEMPERATURAS 

 

Dentro del campo de la energía, la energía eléctrica es la de mayor importancia en 

el mundo desarrollado. Actualmente esta energía se transporta a través de 

conductores metálicos que presentan una resistencia baja pero significativa a su 

paso. La cantidad de energía perdida en el transporte se cifra en un 10%, por lo que 

no es de extrañar que se haya puesto gran interés en sistemas que puedan reducir 

esa pérdida.  

Aunque los superconductores son conocidos desde hace mucho tiempo, la 

necesidad de usar He (Helio) líquido a 4 K ha limitado su uso en sistemas de 

transporte de energía. El descubrimiento de los llamados superconductores de alta 

temperatura HTS, capaces de transportar corriente sin resistencia a la temperatura 

del nitrógeno líquido (77 K) despertó grandes expectativas que no han llegado a 

cumplirse en su totalidad.  

Este tipo de superconductividad fue descubierta en 1986 por Karl Alexander Müller 

y Johannes Georg Bednorz y fue inmediatamente reconocida por el Premio Nobel 

de Física de 1987. 
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Por vez primera, después de más de 12 años fue posible encontrar una sustancia 

con una temperatura de transición superior a 23.3 Kelvin. Se debía a los científicos 

franceses C. Michel, L. Er-Rakho y B. Raveau, y en él se presentaba un nuevo 

material cuyas características de ser un óxido metálico nuevo de cobre de valencia 

mixta lo convertían en candidato ideal para presentar superconductividad, de 

acuerdo con las hipótesis de trabajo de Bednorz y Müller. La composición de este 

material es: BaLa4Cu5 O13·4, compuesto a base de bario, lantanio, cobre y oxigeno. 

Bednorz y Müller empezaron a explorar sus propiedades, variando la concentración 

de Ba. En la primavera de 1986 publicaron su artículo anunciando la 

superconductividad a una temperatura de 35 K en esta clase de compuestos. En 

éstos, el arreglo de los iones corresponde a una geometría típicamente conocida 

como perouvskita y que es muy común entre los materiales llamados 

ferroeléctricos.  

Se ha alcanzado un rápido progreso para encontrar materiales con temperaturas de 

transición superconductora cada vez más altas. Son Muy pocos los avances 

científicos, si es que ha habido alguno, que han generado un flujo de actividad 

científica casi frenética en todo el mundo y, al mismo tiempo, un interés inmediato 

y muy grande entre el público en general. Lo que la inmensa mayoría pensaba ya 

como algo imposible es ahora algo real y palpable: tener superconductividad a 

temperaturas mayores que las el nitrógeno líquido.  

Los intentos por explicar la superconductividad de alta temperatura crítica, se 

pueden dividir en dos clases, teorías que retoman la BCS, y proponen nuevos 

mecanismos para la formación de los pares de Cooper, y las teorías que abandonan 

por completo la BCS. Se cree que el mismo mecanismo microscópico opera en todos 

los nuevos óxidos superconductores, pero aun no hay un consenso en cual es este 

mecanismo. La mayoría de las ideas enfatizan la importancia de los planos de Cu-O 

y el dopaje, además de que se considera la existencia de los pares de Cooper 

formados por huecos y no por electrones [1]. 
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Parece ser que, a diferencia de los superconductores clásicos, la forma concreta en 

que se disponen los átomos del cristal representa un papel muy importante en la 

aparición del fenómeno. La mayoría de estas cerámicas son conductoras por encima 

de su punto de transición, debido a las peculiaridades del enlace entre los átomos 

de cobre y oxigeno que forman el núcleo (cuprato) de su composición. Estos átomos 

se disponen en forma de capas alternas dentro del material, permitiendo que un 

cierto número de electrones puedan desplazarse entre los mismos sin resistencia 

alguna. Todavía no está muy claro el porqué son superconductores estos materiales 

aunque la opinión más generalizada es que este fenómeno está muy relacionado 

con el magnetismo. En la cerámica descubierta por Bednorz y Muller se ha 

observado que, por encima de la temperatura crítica, exhibe una forma particular 

de magnetismo. Pero, por debajo de la temperatura de transición, se modifica la 

estructura cristalina (u ordenamiento de los átomos), destruyendo el magnetismo y 

el material se vuelve superconductor [14,20]. 

 

Hay capas de átomos de cobre y oxígeno (estas serían el interior, la parte esencial 

para conseguir superconductividad) que se alternan con capas de otros metales 

(digamos las capas externas). Y esta sucesión abarca un número enorme de capas. 

Se debe hacer constar que también se han sintetizado óxidos de estructuras cubicas 

sin cobre o compuestos a base de carbono, cuya estructura tridimensional y 

composición química no se asemejan a las de los óxidos a base de cobre, es decir, 

hay varias clases de superconductores de alta temperatura crítica [14]. 

En los superconductores de alta temperatura, al aplicarles un campo de unos 10 

Tesla, la resistencia del material podía hacerse hasta cien veces superior a la del 

cobre en razón de que los vórtices en las cerámicas superconductoras no 

permanecen fijos en una estructura triangular rígida, sino que se funden en un 

estado parecido al líquido, en el que los vórtices se van desplazando caóticamente. 

Puesto que cada vórtice está constituido por una corriente eléctrica que circula 
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alrededor de un núcleo de materia normal no superconductora, al aplicar una 

corriente eléctrica adicional a la muestra esta se suma a la corriente que circula a un 

lado del vórtice y se resta a la del otro [3]. Una de las vías de solución que más éxito 

ha tenido ha sido la de fijar los vórtices mediante impurezas estratégicamente 

colocadas, esto recibe el nombre de dopaje: de esta forma consigue equipararse su 

comportamiento al de un superconductor clásico, al impedir el desplazamiento de 

los vórtices y el que este movimiento extraiga energía de la corriente suministrada. 

Otro obstáculo que apareció fue que las cerámicas superconductoras sólo 

conseguían transmitir una cantidad limitada de electricidad sin ofrecer una 

resistencia, debido a que si las capas no se alinean perfectamente los electrones 

chocan contra la frontera de la región desalineada y se frenan; este problema se ve 

empeorado en presencia de un campo magnético. Una estrategia exitosa en este 

campo ha consistido en alinear las capas de cuprato cuidadosamente, a fin de 

reducir al mínimo las discontinuidades [35,20].  

Para ello se depositan capas micrométricas de material sobre substratos bien 

alineados, utilizando las mismas técnicas que se emplean para la fabricación de 

circuitos integrados. La combinación de estas dos tecnologías ha conseguido 

resultados espectaculares; por ejemplo, actualmente se manejan densidades de 

corriente sobre un YCBO del orden de un millón de amperios por centímetro 

cuadrado, que descienden a 400.000 en un campo de 9 teslas, mientras que al 

principio el YCBO solo permitía el paso de 10 amperes por centímetro cuadrado y 

perdía toda conductividad en un campo de 0,01 tesla. Estos valores de 

conductividad ya son comparables a los de los superconductores tradicionales.  

Una posible solución al problema, como ya se ha mencionado, es crear una capa de 

cerámica sobre un soporte flexible lo bastante gruesa como para conducir una gran 

cantidad de corriente y lo bastante fina como para ser doblada sin problemas. Esto 

se puede hacer ya que la resistencia aparece cuando al doblarse se producen 

desalineamientos en las hileras de granos superconductores [20, 35].   
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En los HTS, la longitud de coherencia es corta y la de penetración es larga, es decir, 

una fuerza recuperadora pequeña, lo que conduce a que las líneas de vórtice sufran 

grandes fluctuaciones térmicas. En efecto, a temperaturas elevadas las líneas vibran 

tanto que la red de vórtices se funde presentándose el estado líquido de vórtices. 

Por desgracia, la temperatura de "fusión" en los óxidos de cobre está por debajo de 

la temperatura del nitrógeno líquido. Investigaciones de la resistencia en función de 

la temperatura, realizadas en muestras de YBCO sometidas a un campo magnético, 

indican que a altas temperaturas (en la fase de líquido de vórtices) la resistencia es 

alta y desaparece al bajar la temperatura, cuando el líquido de vórtices se congela y 

entra al estado reticular de vórtices en donde las líneas ya no tienen libertad de 

movimiento [42]. 

Ahora bien, quienes trabajan con superconductores convencionales introducen en 

éstos defectos de manera controlada, pues cuantas más impurezas posea un 

superconductor más corriente puede transportar. Tales impurezas "anclan" los 

vórtices e impiden que se muevan. En consecuencia, existe la posibilidad de 

introducir anclajes del flujo magnético (ya sea añadiendo impurezas atómicas o por 

bombardeo con iones energéticos), teniendo en cuenta que los mejores son 

aquellos que se ajustan al tamaño de la longitud de coherencia. La importancia del 

desorden, producido por el anclaje, en la modificación de la dinámica de la 

transición de fusión. El líquido de vórtices de un cristal desordenado se condensa en 

un estado de vidrio de vórtices, caracterizado por una distribución irregular y 

desordenada de vórtices, en vez de hacerlo en una red regular de vórtices; en 

consecuencia, la resistencia y las corrientes en el material disminuyen regularmente 

hasta cero, a medida que la temperatura se va acercando a la temperatura de 

congelación del líquido.  

En cristales limpios, por el contrario, la transición de fase es brusca y presenta 

histéresis. Queda pendiente aún, naturalmente, el reto de traducir este nuevo 

conocimiento en aplicaciones prácticas, es decir, conocer cómo se mueven y 
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organizan estos vórtices a distintas temperaturas y en campos magnéticos diversos 

para controlar de esta manera el fenómeno y mantener el flujo superconductor. 

 

1.7 LOS MATERIALES SUPERCONDUCTORES  

 

La transición de un material del estado normal al estado superconductor puede 

estar muy bien definida, teniendo lugar un cambio de intervalo de un 

diezmilésimo de 1 K. En la tabla 2 se muestra un conjunto de materiales 

superconductores con sus correspondientes temperaturas de transición. 

Luego de trabajar con sustancias se empezaron a prepararse aleaciones con 

tierras raras, como el itrio, con cobre y oxígeno, aquí hubo un salto en el valor 

de la temperatura crítica, Tc. 

En los materiales superconductores del tipo metálico existen algunas 

características que no cambian con la transición al estado superconductor, 

entre ellas podemos señalar las siguientes:  

Tabla 2 Superconductores Tipo Metálico  

SUSTANCIA 
TEMPERATURA CRITICA 

(K) 

W Wolfranio 0.01 

Ir Iridio 0.014 

Ti Titanio 0.39 

Ru Rutenio 0.49 

Zi Zirconio 0.55 

Cd Cadmio 0.56 

Os Osmio 0.66 

U Uranio 0.68 

Zn Zinc 0.88 

Mo Molibdeno 0.92 

Ga Galio 1.09 

Al Aluminio 1.19 

Th Toi-oi 1.37 

Re Renio 1.7 
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1) El patrón de difracción de los rayos X no cambia. Esto quiere decir que 

en la red cristalina no se presentan cambios en la simetría. Tampoco hay 

cambio en la intensidad del patrón de difracción, lo que indica que 

prácticamente no hay cambio en la estructura electrónica.  

2) No hay cambio apreciable en las propiedades ópticas del material, 

aunque éstas están usualmente relacionadas con la conductividad 

eléctrica.  

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

calor latente en la transición.  

4) Las propiedades elásticas y de expansión térmica no cambian en la 

transición.  

Por otro lado, hay algunas propiedades que cambian al realizar la 

transición al estado superconductor como:  

a) Las propiedades magnéticas, que presentan un cambio radical. En el 

estado superconductor puro prácticamente no hay penetración de flujo 

magnético en el material.  

b) El calor específico, que cambia discontinuamente a la temperatura de 

transición. En presencia de un campo magnético se produce también un 

calor latente de la transformación. 

In Indio 3.4 

Sn Estaño 3.72 

Hg Mercurio 4.15 

Ta Tantalio 4.48 

V Vanadio 5.3 

La Lantano 5.91 

Pb Plomo 7.19 

Tc Tecnecio 8.2 

Nb Niobio 9.46 
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c) todos los efectos termoeléctricos desaparecen en el estado 

superconductor.  

d) La conductividad térmica cambia discontinuamente cuando se destruye 

la superconductividad en presencia de un campo magnético.  

La clase de aleaciones de la Tabla 3 son del tipo cerámico y de muy reciente 

descubrimiento. No se esperaba que materiales de este tipo pudieran tener 

temperaturas de transición al estado superconductor tan elevadas, por ello es 

que no se habían explorado con anterioridad. 

A principios de 1987 comenzó a informarse sobre temperaturas de transición 

tan altas como las mostradas en la Tabla 3, a partir del compuesto cerámico 

BaLa4 Cu5 O13.4, que había sido sintetizado y dado a conocer en 1986. Estos 

nuevos materiales son bastante complicados, por  la forma de su estructura y 

las características de sus propiedades. Su estudio y comprensión se ha ido 

realizando con bastante dificultad desde su descubrimiento. Aún, no se 

entiende claramente cómo ocurre la transición al estado superconductor. Hay 

indicios de que es posible lograr una temperatura de transición aún más 

elevada que las indicadas en la tabla 3. 

Tabla 3 Aleaciones 
ALEACION TEMPERATURA (K) 

V3Ga 15.00 

V3Si 17.10 

Nb3Sn 18.30 

Nb3Al 18.80 

Nb3Ga 20.30 

Nb3Ge 23.30 

BaLa4Cu5O13,4 35.00 

YBa2Cu3O7 90.00 

YBa4Cu5O7 98.00 

Tl2Ba2CaCuO8 99.00 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10 110.00 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10 125.00 

HgBa2Ca2Cu3O8+x 133.00 
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Durante las investigaciones realizadas se ha podido ver que el oxígeno 

desempeña un papel crucial en la aparición del estado superconductor y en el 

alto valor de la temperatura crítica, junto con el cobre. También se comienza a 

tener la certeza de que el efecto de dimensionalidad es muy importante, quiere 

decir que en estos materiales los fenómenos dominantes para la 

superconductividad ocurren en dos dimensiones. Este espacio bidimensional 

corresponde a las capas de la estructura del material donde se encuentran el 

cobre y el oxígeno [1, 20,31].  

 

1.8 CLASIFICACIÓN DE LOS SUPERCONDUCTORES 

 

1.8.1 Según sus propiedades físicas [13]. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, es posible diferenciar a los superconductores 

por el comportamiento ante la presencia de un campo magnético exterior.  

Los Superconductores de Tipo I, no permiten en absoluto que penetre un campo 

magnético externo, esto lleva a un esfuerzo energético muy alto, y puede llegar 

hasta una ruptura brusca del estado superconductor si se llegara a superar la 

temperatura crítica.   

Tienen un único campo magnético crítico Hc muy pequeño y a consecuencia Jc es 

pequeño, cuando el campo magnético externo supera el valor crítico, el estado de 

diamagnetismo se pierde abruptamente;  y pasan bruscamente del estado 

superconductor al normal. 

Por otro lado están los de  Tipo II, este tipo de superconductores son imperfectos, 

en el sentido en que el campo realmente penetra a través de pequeñas 

canalizaciones denominadas vórtices de Abrikosov, o fluxones (Figura 6). 
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Figura 6. Un fluxón es un cuanto de flujo magnético. 

Una línea de vórtices consiste en corrientes eléctricas que circulan alrededor de un 

núcleo normal. Cuando una corriente eléctrica adicional fluye por la muestra, se 

suma a la corriente que circula a un lado del vórtice y se resta de la corriente del 

lado opuesto, resultando una fuerza que tiende a mover el vórtice en una dirección 

simultáneamente perpendicular a la línea de vórtice y a la de la corriente aplicada. 

Si las líneas de vórtice se mueven en respuesta a esta fuerza, disiparán energía de la 

corriente, es decir, se induce un voltaje en la muestra y, por tanto, resistencia.  

En los superconductores convencionales de Tipo II, se caracterizan por tener  una 

longitud de coherencia larga y una longitud de penetración corta, la fuerza que 

imposibilita que las líneas de vórtice vibren con una amplitud cada vez mayor, a 

esto se le da el nombre de fuerza restauradora, es dominante y mantiene las líneas 

de vórtice rectas y cortas impidiendo que vibren con amplitud cada vez mayor al 

aumentar la temperatura, por efecto de las fluctuaciones térmicas. 

También pueden considerar dos campos magnéticos críticos, Hc1 y Hc2, estando 

plenamente en el estado superconductor para un campo magnético externo por 

debajo de Hc1 y en el estado normal por encima de Hc2, hallándose en un estado 

mixto en el cual el campo magnético no es completamente repelido, generando 

vórtices magnéticos, y llamado también mixto cuando el campo magnético se halla 

entre ambos. 
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Los elementos superconductores compuestos, impuros, muchas aleaciones y 

algunos metales superconductores más refractarios, son considerados 

superconductores Tipo II, duros o de campo intenso. 

Estos dos tipos de superconductores son de hecho dos fases diferentes  que fueron 

predichas por Lev Davidovich Landau y Aleksey Alekséyevich Abrikósov. 

Cuando se aplica un campo magnético externo débil a un superconductor, este lo 

repele perfectamente. Esto se hace mediante la creación de corrientes eléctricas 

cercanas a su superficie. Es el campo magnético de estas corrientes de superficie 

que anula el campo magnético aplicado en la mayor parte de los superconductores. 

Las figuras 8 y 9 nos muestran las curvas características para un superconductor de 

Tipo II [13] 

 

              Figura 7. Diagrama de Fases. 
Figura 8. Magnetizacion de la muestra en 

funcion del campo externo. 

Si esta fuerza de campo es demasiado grande, la superconductividad no se puede 

lograr, el sistema se vuelve inestable y prefiere introducir vórtices para disminuir su 

energía. Éstos van aumentando en número y se colocan en redes de vórtices que 

pueden ser observados mediante técnicas adecuadas. Cuando el campo es 

suficientemente alto, el número de defectos es tan alto que el material deja de ser 
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superconductor. Éste es el campo crítico que hace que un material deje de ser 

superconductor y que dependa de la temperatura. 

Para los nuevos materiales, se espera que estos mantengan la superconductividad 

en  intensidades de campo mayores que las que impiden la superconductividad en 

los materiales actualmente comerciales. Esta propiedad podría permitir la 

producción de imanes más ligeros de peso con fuertes campos inducidos por 

corrientes circulantes dentro del superconductor. La práctica actual es la inserción 

de hierro, con una densidad de 7.9 g/cm3, en el núcleo de un electroimán, donde el 

campo que contribuye es a lo sumo 2.2 T. Sin embargo, la intensidad del campo 

magnético también está limitada por la capacidad para aceptar la tensión mecánica 

que el campo magnético ejerce sobre las corrientes que lo producen. 

Sin embargo, cerca de la superficie, dentro de una distancia denominada 

profundidad de penetración de London, el campo magnético no es totalmente 

cancelado; esta región también contiene las corrientes eléctricas cuyo campo 

cancela el campo magnético aplicado en la mayor parte. Cada material 

superconductor tiene su propia profundidad de penetración característica. 

En los superconductores de Tipo II, la aparición de fluxones provoca que, incluso 

para corrientes inferiores a la crítica, se detecte una cierta disipación de energía 

debida al choque de los vórtices con los átomos de la red. 

En la figura 9 se muestra que para los superconductores de tipo II hay una aparición 

de un estado mixto donde el flujo del campo magnético penetra en el material en 

forma cuantificada. Los cuantos de flujo, llamados vórtices, bajo ciertas condiciones 

se ordenan formando estructuras triangulares, así como ocurre con los átomos en 

una red cristalina [33]. 
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Figura 9. Diagrama de fases H-T de superconductores tipo I y tipo II.  

 

Esto sucede para ciertos metales, en particular los que tienen bajas temperaturas 

de fusión y son mecánicamente suaves y de fácil obtención en un alto grado de 

pureza y libres de esfuerzos mecánicos internos, la mayoría superconductores del 

Tipo I o suaves. 

 

1.8.2 Convencionales y No Convencionales 

Los superconductores convencionales son los materiales superconductores que se 

pueden explicar mediante la teoría BCS.  

Y se tienen los superconductores no convencionales en donde los pares de Cooper 

no se forman únicamente por la interacción electrón-fonón. La importancia de este 

criterio de clasificación se basa en que existe una teoría, la teoría BCS, que explica 

con éxito las propiedades de los superconductores convencionales desde 1957, 

mientras que no hay aún una teoría satisfactoria que explique los superconductores 

no convencionales. Para estudiar los superconductores no convencionales se suele 

emplear la teoría Ginzburg-Landau, que sin embargo es una teoría macroscópica. El 

estudio riguroso de los superconductores no convencionales es un problema no 

resuelto en física. En la mayoría de los casos, los superconductores de tipo I son a su 
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vez convencionales, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo el niobio o el 

diboruro de magnesio, que son a la vez convencionales y de tipo II [32,42]. 

 

1.8.3 Por su temperatura crítica [13] 

Desde comienzos del siglo XX se empezó a experimentar con materiales con 

temperaturas cercanas al cero absoluto (0K). En la década de los ’80, un grupo de 

científicos experimentaron con cerámicos, compuestos del Tipo II que alcanzan la 

fase superconductora con temperaturas por encima de los 77K.  

 

Existen superconductores de baja temperatura, estos suelen llamarse así ya que su 

temperatura crítica está por debajo de los 77K.  Estos son los metales y algunas 

Aleaciones 

Por otro lado están los superconductores de alta temperatura, son llamados así 

porque su temperatura crítica está por encima de los 77K. Son los materiales 

cerámicos y algunas aleaciones 

La razón por la que se suele tomar dicha temperatura está en la facilidad con la que 

podemos enfriar el material  ya que por encima de 77K podemos utilizar métodos 

de enfriado de bajo coste, como el nitrógeno líquido, en lugar de otros como el 

helio líquido.  

1.8.4 Por el material 

Elementos puros o químicos: Aunque no todos los elementos puros alcanzan el 

estado superconductor, la mayoría de los superconductores que son elementos 

puros son de tipo I, con la excepción del niobio, el tecnecio, el vanadio y las 

estructuras de carbono que se mencionan más abajo [20].  

Ejemplo de elementos puros el mercurio, el plomo. 
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Aleaciones: El NbTi (niobio-titanio) cuya propiedad superconductora se descubrió 

en 1962.  El AuIn (oro-indio), un superconductor descubierto en 1997.  

El URhGe (aleación de uranio, rodio y germanio), del cual se descubrió en 2005 que 

sigue siendo superconductor incluso a elevados campos magnéticos (si bien su 

temperatura crítica es muy baja, unos 0.28K) [13].  

 

Superconductores orgánicos: Estructuras de carbono concretamente en forma de 

fulerenos y nanotubos. Puesto que están compuestos únicamente por átomos de 

carbono, técnicamente se pueden considerar entre los elementos puros, pero al no 

ser metales se pueden poner como un grupo aparte. Nótese que otras estructuras 

de carbono puro como el diamante y el grafito nunca son superconductoras [20].  

 

Cerámicas: Entre las que se encuentran  el grupo YBCO, conocido por sus siglas 

inglesas para óxidos de itrio, bario y cobre, son toda una familia de materiales muy 

complejos, y los superconductores de alta temperatura más conocidos.  

El diboruro de magnesio (MgB2), con una temperatura crítica cercana a los 40K, lo 

convierte en el superconductor convencional de temperatura crítica más alta 

conocido [23].  
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•EFECTO MEISSNER

•los físicos cuánticos alemanes 
materiales superconductores metálicos o cerámicos son magnetos perfectamente 
balanceados y que no pueden ser atravesados por una corriente magnética
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CAPITULO II 

 

 

2 APLICACIONES ELECTRICAS DE LOS SUPERCONDUCTORES 

 

Los Superconductores pueden ayudar a aumentar la eficiencia de los componentes 

para aplicaciones de energía eléctrica disminuyendo sus pérdidas, así como para 

reducir el volumen y el peso por medio de su potencial de alta densidad. Dado que 

la fiabilidad de estos dispositivos a gran escala debe estar garantizado durante un 

largo tiempo de vida, quizá con una importancia aún mayor que el de otros campos 

de aplicación potencial, el proceso de adquisición de equipos superconductores de 

confianza entre las empresas de energía es muy largo y requiere años de 

experiencia en pruebas de menor escala. 

 

Haciendo uso de los superconductores en aplicaciones como transporte de energía 

mediante cables eléctricos, transformadores de corriente y conmutadores de 

potencia, se podría reducir el valor que se paga por la energía, ya que se 

compensaría el importante porcentaje de energía eléctrica que se disipa en forma 

de calor, esto gracias a la resistencia eléctrica. En pocas palabras tendrán enormes 

consecuencias en lo social y económico. Hace poco, el Departamento de Energía de 

Estados Unidos ha anunciado el primer proyecto de uso comercial a gran escala de 

los superconductores de alta temperatura. Se pretenden instalar cables 

superconductores de unos 130 metros de longitud en una subestación eléctrica de 

Detroit. Se sustituirán los cables de cobre de tal manera que la nueva instalación 

albergara una tensión tres veces mayor (24000 volts). Sin embargo, el principal 

inconveniente para que esta prueba se generalice es el alto coste, ya que se han 

presupuestado unos 5,5 millones de dólares. [16] 
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Los hábitos de nuestra sociedad están demandando constantemente una mayor 

cantidad de energía, lo que supone un reto para todos los sistemas de distribución 

de energía eléctrica. Las desconexiones se producen generalmente en caso de 

averías provocando "grandes pérdidas económicas" y "molestias a la población". En 

este caso, la tecnología superconductora no sólo se limita a los cables sino también 

abarca transformadores, motores, dispositivos de almacenamiento magnético y 

mecánico y limitadores de corriente. Es necesario utilizar diferentes sistemas de 

producción, la necesidad en mayor grado de interconexión entre redes, lo que es un 

serio problema al estabilizar la tensión en la red, sin mencionar que algunos 

elementos de estas redes de distribución se están utilizando casi al límite de sus 

posibilidades , y la importancia que están adquiriendo los sistemas de producción 

basados en energías como la eólica exigen diseñar sistemas de protección de la red 

más fiables, para limitar el efecto de posibles corrientes de cortocircuito creadas 

por diferentes razones como, por ejemplo, el deterioro accidental de los aislantes 

de los cables, rayos o cortocircuitos causados por aves o caída de árboles. [15,18]. 

Gracias a lo anterior se está extendiendo la demanda de sistemas de limitación de 

corriente efectivos. Estos sistemas deben estar conectados a la red eléctrica, y, en 

condiciones normales de operación casi no influir en ella, pero en el instante en que 

se produce algún cortocircuito deben poder soportar las tensiones térmicas y 

mecánicas asociadas con estas corrientes de cortocircuito y limitar la corriente 

máxima a un valor lo más pequeño posible. Los dispositivos deben estar diseñados 

para aguantar estas corrientes durante tiempos, que son establecidos por el tiempo 

que necesitan los interruptores de la red para operar y deben poder variar entre 

unos 20 y 300 milisegundos. Así, un sistema que limite los valores máximos que 

pueda alcanzar la corriente durante un cortocircuito accederá a que los sistemas de 

protección instalados en los equipos se abaraten de forma considerable [15]. 

Con los nuevos sistemas superconductores el sistema eléctrico será más seguro, 

eficiente y limpio, porque los transformadores serán ignífugos y se utilizarán 
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limitadores de corriente para evitar la desconexión en cadena de transformadores y 

generadores. 

Los materiales superconductores son una gran alternativa para esta aplicación. Los 

superconductores clásicos no tienen rival a la hora de ser utilizados en aquellas 

aplicaciones en que se necesiten campos con intensidades bastante grandes. “La 

forma más evidente de crear un campo magnético es mediante una bobina de cable 

enrollado, que al ser atravesada por una corriente eléctrica crea un campo 

directamente proporcional a la intensidad de la misma” [16]. Al aumentar la 

corriente, los cables por donde esta se transporta empiezan a calentarse 

fortuitamente (peligrosamente) debido a la resistencia eléctrica, de tal manera que 

el campo máximo que podemos generar no es muy grande.  En la configuración más 

simple podemos pensar en un material superconductor es capaz de generar una 

gran impedancia que limite las corrientes máximas alcanzadas durante un fallo; 

además recupera su estado de trabajo normal por sí solo en tiempos relativamente 

cortos [15].   

Ejemplo de estos sistemas de limitación los podemos encontrar en los fusibles 

rápidos, en sistemas electrónicos de interrupción de corriente o en componentes 

con relaciones voltaje - intensidad no lineal. [15] 

 

2.1 DESARROLLO DE LA SUPERCONDUCTIVIDAD APLICADA 
 

Hay un obstáculo bastante grande por sobrellevar al utilizar superconductores. 

Antes de pasar a la fase de las aplicaciones, se deben producir hilos o bandas 

relativamente flexibles de estos materiales frágiles sin que se alteren sus 

propiedades superconductoras.  Al emplear hilos superconductores se podría evitar 

el 15% de pérdida de energía, la mayoría de veces, debida a la resistencia de los 

hilos eléctricos comunes [17]. 
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Existen varias maneras de desarrollar tecnologías de superconductores: por el 

material, por la aplicación, o por la fabricación de la técnica.   

Cuatro compuestos HTS se utilizan para toda la escala de potencia y grandes 

aplicaciones:  

1.  (Bi, Pb) 2 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O x (denominado Bi-2223)  

2.  Bi 2 Sr 2 Cacu x 2 O (conocido como Bi-2212)  

3.  (Tl, Pb) (Ba, Sr) 2 Ca 2 Cu 3 O x (conocido como TI-1223)  

4.  YBa 2 Cu 3 O x (denominado Y-123 o YBCO)  

El compuesto TI-1223 también puede tener algunos cambios sustituyendo el TI por 

el Bi  o Pb, y el último compuesto puede formarse con muchas tierras anómalas, en 

particular, de Nd-123 está siendo explotada como un producto a granel para los 

rodamientos y la levitación magnética. [27] 

La mayoría de los materiales superconductores de alta temperatura son 

compuestos de óxido y no se prestan bien a la formación requerida para producir 

cintas de metal o alambres. Los grupos encargados del progreso de la 

superconductividad se han concentrado básicamente en el desarrollo de dos 

técnicas de procesado para aplicaciones eléctricas de potencia: la fusión zonal 

inducida con láser y la fabricación de hilos y cintas con la técnica de polvo de oxido 

en tubo. 

La fusión zonal inducida con laser permite centralizarla en un volumen de material 

que se calienta hasta alcanzar una temperatura tal que se funde. “Moviendo la 

muestra con respecto al láser logramos que este pequeño volumen se vaya 

moviendo a lo largo de la muestra. Cuando esta técnica se usa en materiales 

superconductores de alta temperatura, el material que solidificado después de 

haber pasado bajo el láser está orientado y con ello se consiguen mejorar las 

propiedades eléctricas del material”. 
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En la figura 10 se puede observar una sección de un material superconductor en la 

que una zona se ha texturizado con técnicas láser. La región 1 es el material base sin 

estar tratado con el láser. La región 2 es el volumen que funde el láser. La región 3 

es el material solidificado después de haber sido fundido con el láser y en el que se 

puede ver que los granos están orientados. 

 

Figura 10. Sección de un material superconductor 

De esta forma se fabrican barras cilíndricas y recubrimientos. En el primer caso se 

consigue que cuando el material se enfría a 77 K por una barra de un milímetro de 

radio puedan circular más de 100 amperios sin que aparezca resistencia. 

Por otra parte, se elaboran recubrimientos de algunos centímetros cuadrados sobre 

soportes cerámicos y metálicos. Para esto se emplea un láser de diodos que tiene la 

peculiaridad que su haz se puede focalizar en una línea de varios centímetros de 

longitud. De esta forma se han podido texturizar superficies de varios centímetros 

cuadrados. En la figura 11 se observa una lámina de material superconductor 

texturizada con fusión zonal láser sobre la que se ha mecanizado un camino en 

forma de meandro con técnicas de ablación láser [15]. 
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Figura 11. Lámina de material superconductor texturizada con fusión zonal láser 

[15]. 

La prelación de la tecnología láser en el desarrollo de este proceso es que se 

pueden mecanizar caminos con la geometría que se desee. Por otra parte, para 

disminuir los efectos de los puntos calientes se está trabajando en la deposición de 

capas metálicas de espesor controlado utilizando tecnologías de electrodeposición 

en medios no acuosos ya que el agua reacciona químicamente con estos materiales 

[15]. Esta tecnología todavía se encuentra en la fase de laboratorio, pero ofrece más 

perspectivas significativas de reducción de costes que “OPIT”.   [32] 

 

La tecnología "OPIT" o Polvo de óxido en tubo, fue uno de los primeros procesos en 

ser desarrollados para la fabricación de conductores HTS. Se introducen óxidos 

superconductores (o compuestos precursores) en forma de polvo, en un tubo de 

plata que luego es sometido a algunos tratamientos térmicos. La plata es 

permeable al oxigeno, no es reactivo con el material del núcleo HTS. Reduce el 

punto de fusión de Bi basado en el material HTS durante el proceso térmico, se 

forma una plantilla en el cual el material HTS puede expandirse. Usualmente el tubo 

se llena con polvo de HTS BSCCO, luego se estira mediante extrusión o laminado. El 

polvo interior va adquiriendo la forma del tubo y se elabora el cable con cerca de 1-

2 mm de diámetro. Para el conductor con multifilamentos el cable se elabora con 

forma hexagonal, cortado en longitudes más cortas y formando una pila de 7, 19, 

37,55, 61, 85 o un número mayor de filamentos. Esta pila es luego insertada en otro 
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tubo, y el compuesto es estirado para elaborar el alambre. Para el alambre redondo 

el último paso, es el tratamiento térmico. En la figura 12 se muestra un diagrama 

esquemático del proceso de polvo en tubo para alambres y cintas. 

 

 

Figura 12. Diagrama esquemático del proceso de polvo en tubo. 

 

El proceso se divide en dos etapas. En la primera parte se produce una fusión 

parcial del material a 900 °C y posteriormente se somete a unos 840 °C durante 100 

horas. 

Este tipo de tecnología produjo en 1994 cables con longitudes de 1000 m de largo. 

En la actualidad soporta una Jc de 7000 A/cm2 refrigerado a 77K. 

 

Esta tecnología está en etapa pre-industrial, pero el uso de la plata es limitado si se 

quiere reducir costos. Lo mejor de las cintas que hoy por hoy se están ofreciendo en 

el mercado es que pueden llegar a los valores críticos actuales de 130 A, siendo 

cintas de 4 mm x 0,2 mm. [32,27] 

 

2.2 SISTEMAS MAGNETICOS DE ALMACENAMIENTO SUPERCONDUCTORES- SMES 

 

En un sistema magnético de almacenamiento superconductor de energía (SMES), la 

energía se almacena en un imán que es capaz de liberar megavatios de energía en 

una fracción de un ciclo para sustituir una perdida repentina de energía de la línea. 
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En una bobina como la presentada en la figura 13, la corriente circula 

continuamente  a través del interruptor normalmente cerrado del regulador de 

voltaje y fuente de alimentación, y de vuelta al imán. La fuente de alimentación 

proporciona una pequeña carga de mantenimiento para sustituir la pérdida de 

potencia en la parte no-superconductora del circuito. Cuando una alteración de 

voltaje se detecta, el controlador dirige la potencia real y reactiva del inversor a la 

carga,  mientras ocurre la apertura del interruptor en un plazo de dos milisegundos. 

Cuando el voltaje a través del banco de condensadores alcanza un nivel 

preestablecido, el interruptor se cierra. Esta secuencia se repite hasta que la tensión 

normal de la utilidad de conexión se restaura.  

 

Figura 13. Bobina usada como SMES. 

Un SMES se puede recargar en cuestión de minutos y se puede repetir la secuencia 

carga/descarga de miles de veces sin ninguna degradación del imán. El tiempo de 

recarga puede ser acelerado para satisfacer algunos requisitos específicos, 

dependiendo de la capacidad del sistema. 

Varias unidades de 1 MW-h se utilizan para el control de calidad de potencia en 

instalaciones de todo el mundo, especialmente para proporcionar calidad de la 
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energía en las plantas de fabricación que requieren de energía muy limpia, como las 

instalaciones de fabricación de microchips. 

 

Estas instalaciones también se han utilizado para proporcionar estabilidad de la red 

en los sistemas de distribución. Los SMSE también se utilizan para mejorar la 

estabilidad de un circuito de transmisión. La línea de transmisión está sujeta a 

grandes cambios de carga repentinos debido a diferentes acciones como por 

ejemplo alguna fabrica, con la posibilidad de fluctuaciones incontroladas y el 

colapso de voltaje.  

 

2.2.1 Cálculo de la energía almacenada 

 

La energía magnética almacenada por una bobina que conduce una corriente está 

dada por la mitad de veces la inductancia de la bobina por el cuadrado de la 

corriente. 

 

E 	 12L. I� 
(4) 

Cuando: 

E = energía se mide en julios 

L = inductancia medida en henrios 

I = corriente medida en amperios. 

 

Ahora se considera una bobina cilíndrica con los conductores de una sección 

transversal rectangular. El radio medio de la bobina es R. a y b son la anchura y la 

profundidad del conductor. f es la función de forma que difiere para diferentes 

formas de la bobina. ξ (xi) y δ (delta) son dos parámetros para caracterizar las 

dimensiones de la bobina. Por lo tanto, la energía magnética almacenada en una 



 
 

 
 

bobina cilíndrica se muestra 

las dimensiones de la bobina, el número de vueltas y de conducción de corriente.
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I = corriente medida en amperes

f (ξ, δ) = funci
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Los cables HTS como parte del sistema de cable superconductor proporcionan la 

interfaz entre el cable y el resto de la red, Figura 14. El cable superconductor: 

 

• Gradiente térmico de 77 K y 300 K 

• Proporciona control de campo eléctrico a través de la interconexión 

• Se conecta el cable superconductor al sistema de enfriamiento 

• Compensa la contracción térmica del cable durante el enfriamiento 

 

Las cintas superconductoras de alta temperatura usadas para fabricar este nuevo 

tipo de cable ofrecen la posibilidad de: 

Transmisión de altas densidades de corriente, con la posibilidad de transmitir varias 

decenas de amperios rms por mm2 de sección transversal útil. [32]  Esto se logra 

con pérdidas muy bajas: sólo unos pocos W/m de cable hoy a unas pocas décimas 

de un W/m cable en el futuro para varios miles de amperios.  

 

Para esta clase de cables tenemos dos tipos principales de tecnologías: 

El "calentamiento dieléctrico" (WD): En este caso sólo el conductor central es de 

material superconductor,  este está forrado por una chaqueta flexible criogénica  

que viene equipada con súper aislamiento en contra del calor y tiene la capacidad 

de enfriarse hasta la temperatura del nitrógeno líquido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cables WD (foto 1) y CD (foto 2). 
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El resto de componentes del cable (dieléctrico, pantalla, etc.) son idénticas a las de 

los cables habituales con aislamiento sintético como se muestra en la figura 15.  

 

El tipo WD también se llama RTD “Room Temperature Dielectric” (dieléctrico a 

temperatura ambiente). [32] 

 

Este tipo de cables de alimentación HTS es la opción ideal para tolerar los campos 

electromagnéticos aislados y una capacidad de transmisión ligeramente inferior a la 

de un cable dieléctrico frío.  

 

Su fase de alto voltaje en una capa, que consiste en cintas superconductoras, está 

reunida alrededor de un núcleo que también sirve como canal para el nitrógeno 

líquido que es el refrigerante. Como este cable tiene diseños con mayores pérdidas 

eléctricas y una inductancia superior en comparación con un diseño dieléctrico frío, 

su lugar está en aplicaciones en las que los cables convencionales han llegado a sus 

límites. [33] 

El " dieléctrico frío " (CD): En este caso la chaqueta superaislante criogénica recubre 

y enfría a la temperatura del nitrógeno liquido todos los componentes que forman 

el cable, la chaqueta protectora externa, el conductor central, el aislamiento 

eléctrico y la malla metálica exterior, esto se puede observar en la figura 16. La 

chaqueta criogénica puede tener un diseño rígido o flexible. Las 3 fases del cable 

pueden estar encerrados juntos en la misma chaqueta criogénica o por separado en 

3 chaquetas diferentes (sobre todo en EHV) [32]. Este tipo de cable HTS tiene una 

capacidad de transporte de energía mucho más grande con menores pérdidas que 

el tipo de WD. [32] 

En las capas internas de cinta superconductora de alto voltaje se está transmitiendo 

energía mientras que las capas externas van a tierra. En las capas exteriores, las 

corrientes de igual magnitud pero opuesta en fase a las capas interiores están 

siendo inducidos. Las corrientes inducidas totalmente anulan los campos 
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electromagnéticos de las capas interiores, de modo que un cable de transmisión 

HTS con dieléctrico frío no tiene campos electromagnéticos libres fuera del cable, 

no importa cuán alta es la corriente, siendo esta una de las principales ventajas del 

diseño dieléctrico frío. El hecho de que el campo electromagnético está contenido 

dentro de la pantalla superconductora también reduce significativamente la 

inductancia del cable, otro beneficio importante de los cables de alimentación HTS. 

[33] 

  

La estabilidad a largo plazo del dieléctrico frio es un punto de preocupación a la 

hora de su puesta en funcionamiento. El “calentamiento dieléctrico” ofrece 

ventajas prácticas, se requiere menor esfuerzo de desarrollo y pueden ser 

producidos a menor costo con menos cintas HTS [20].   

El tipo de "calentamiento dieléctrico", es más fácil de fabricar, ya que, aparte del 

conductor, su diseño es muy similar a la de los cables convencionales, ya se trate 

del tipo de llenado de aceite o sintéticos. Los requisitos de fiabilidad, solidez y 

capacidad de resistir las fuerzas de la chaqueta criogénicos son sin embargo muy 

difícil de cumplir. 

Cuando las 3   fases son muy cercanas entre sí, el campo magnético inducido por 

cada fase producirá un incremento en las pérdidas electromagnéticas de las cintas 

superconductoras con el que las fases están provistas. La influencia mutua entre las 

fases electromagnéticas se manifiesta también en fuerzas insignificantes de 

compresión electrodinámicas en los conductores, en particular cuando las 

corrientes de falla alcanzan valores muy elevados. Estas fuerzas se transmiten a los 

componentes de aislamiento térmico de las chaquetas criogénicas y por lo tanto es 

más difícil lograr un compromiso entre el costo y la calidad del aislamiento.  

También hay que señalar que las actuales pérdidas parásitas afectan las chaquetas 

criogénicas, también, si sus dimensiones no han sido cuidadosamente estudiadas. 

Además, en el caso de adaptación de instalaciones de cable en aceite tipo tuberías, 
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la capacidad de rendimiento tendrá una segunda causa de la limitación por razón de 

las pérdidas actuales de Foucault en los conductos de acero. 

 

Figura 16. Diseño simplificado de cables WD y CD. 

 
Anteriormente para las líneas de transporte de gas licuado criogénico a bajas 

temperatura, se utilizaba una chaqueta criogénica como la inicialmente mencionada  

(nitrógeno, aire, oxígeno, etc) en industrias como la química, hierro y acero, 

industrias biológica o médica.  

 

Este tipo de chaqueta está compuesta de un muro doble en la que se obtiene un 

cierto nivel relativamente alto de vacío (<7.10 bares), esto es para atenuar las 

pérdidas por convección.  

Entre las paredes exteriores e interior de la chaqueta se encuentran varias capas 

reflectantes, las cuales atenúan las perdidas por radiación. Estas pérdidas 

corresponden de 1 a 2 W/m de la línea criogénica. Esta chaqueta criogénica debe 

soportar mucho la presión alta para enlaces de larga duración. 

Para operar con cables HTS, debemos incorporar el sistema de refrigeración para 

evacuar los diferentes tipos de pérdidas:  

 

i) Las pérdidas por conducción de calor a través de las paredes de la chaqueta 

criogénicos,  
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ii) las pérdidas electromagnéticas en los materiales superconductores,  

iii) las pérdidas debidas a la viscosidad del líquido de refrigeración que circula, 

iv) para la opción dieléctrico frío, las pérdidas dieléctricas.  

 

En las medidas de enfriamiento el nitrógeno líquido pasa a través de unidades que 

se encuentran entre las uniones primaria (en donde se inyecta el líquido de 

enfriamiento y donde están los puntos de extracción) espaciadas unos pocos km de 

distancia a lo largo del cable. Las bombas de circulación son necesarias para 

mantener el flujo del nitrógeno líquido, y para compensar las caídas de presión 

causadas por el flujo de este: pueden llegar a presiones de 10 bares o incluso 20 

podrán ser requeridos, así que las chaquetas criogénicas deben ser capaces de 

resistir estas presiones. [32] 

 

Las maquinas utilizadas para la refrigeración de los cables generalmente son de dos 

tipos: 

 
Ciclo Stirling, que es utilizado sobre todo para longitudes cortas, donde la “potencia 

en frío”, que corresponde a las frigorías (es una unidad de energía informal para 

medir la absorción de energía térmica) que deben suministrarse por la unidad de 

enfriamiento, no exceda de los 5 a 10 kW, 

Ciclo Braiton, que es más utilizado en las longitudes cortas con mayores valores de 

“potencia en frio”.  

Si se tiene en cuenta el nivel de la temperatura, se nota que la eficiencia de las 

maquinas supera tan solo de 6% a 7%. Con esto se puede observar que consumen 

15 Vatios de energía para proveer 1 Vatio de frio. 

Un intercambiador de frío entre la máquina de refrigeración y el circuito de 

refrigeración de nitrógeno se utiliza en la mayoría de los casos, con lo que la 

eficiencia del sistema en conjunto de refrigeración es alrededor del 5%.   [32] 
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Actualmente, la cuestión de las pérdidas de corriente alterna se aborda en todo el 

mundo, ya que la transferencia de calor al líquido refrigerante LN2 determinará el 

número de estaciones de enfriamiento a lo largo del cable [20]. 

Para los cables HTS refrigerados con nitrógeno líquido (LN2), habría una reducción 

significativa de 300 a 500 MVA, si hubiera la posibilidad de adaptar los cables a las 

canales ya existentes. Esto permitiría un aumento en la transferencia en un factor 

de 3, reduciendo la tensión de 400 kV a 100 kV. En consecuencia, es especialmente 

atractivo para áreas metropolitanas que tienen una creciente demanda energética, 

como por ejemplo Tokio, donde se ha incrementado hasta el nivel más alto 

justificable [20]. 

Se ha comprobado que la refrigeración con nitrógeno líquido (LN2) ofrece claras 

ventajas en comparación con el aceite convencional con respecto a la 

contaminación en caso de fuga y con respecto al riesgo de incendio. [20] 

 

Se han propuesto tanto sistemas AC como de DC. El sistema de DC demanda el uso 

de AC a DC y necesita convertidores de corriente continua a corriente alterna. Las 

pérdidas que están asociadas a estos convertidores podrán ser superiores a las 

pérdidas de una línea de transmisión convencional más corta. Por consiguiente, 

actualmente se realizan investigaciones que se centran en el desarrollo de una línea 

de transmisión de corriente alterna superconductora.  

 

Pero si la densidad de corriente crítica se supera, la corriente es repartida entre el 

área superficial y la mayor parte del material, lo que hace que las perdidas crezcan 

significativamente. Las pérdidas son sensibles a la rugosidad y a los defectos que 

pueda haber en la superficie, por lo tanto si se quiere bajas perdidas, las corrientes 

deben ser mucho más bajas que el volumen de densidad de corriente crítica. [20] 
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2.4 LÍNEAS DE TRANSMISION 

 

Las líneas de transmisión constituyen las arterias a través de las cuales fluye la 

energía eléctrica desde los centros de generación hasta los centros de consumo.  

Las pérdidas anuales que conciernen con la transferencia de electricidad a través de 

los sistemas de transmisión son iguales a aproximadamente un quad (1.055 × 1018 

joule). Un tercio de estas pérdidas se producen en la red de transporte. La 

disposición de una red de transmisión superconductora podría reducir estas 

pérdidas [22]. 

En los años 70 se realizaron diferentes experimentos que fueron exitosos con cables 

LTS refrigerados con helio líquido (LHe), pero en el momento de introducir estos 

diseños de sistemas de cable eran excesivamente complejos y esta tecnología en las 

redes eléctricas resultaba económicamente viable solo para transferencias de 

potencias de 5 a 10 GVA [20].  

Una línea de transmisión es un dispositivo que se usa para transportar energía 

electromagnética y/o información de un sitio a otro. Esta se puede representar 

como un par de electrodos paralelos por una longitud grande (en relación con la 

longitud de onda) en una dirección dada.  Para informarse acerca del modelado de 

una línea de transmisión observar el ANEXO D al final de este documento. 

2.4.2 Evolución de Cables Superconductores 

Actualmente los desarrollos vienen motivados por la posibilidad de aumentar la 

cantidad de energía que se transporta, normalmente 100 y 300 MVA en cables de 

sistemas de alta tensión o EHV, ocupando muy poco espacio. Esto significa que la 

mayoría de los prototipos han sido diseñados para el uso subterráneo en zonas 

urbanas. Francia tiene la distinción de emprender un proyecto orientado a 
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producciones elevadas en EHV: 1000 MVA / 225 kV para alimentar grandes 

ciudades, o 3000 MVA/400 kV para las interconexiones. 

 

En una colaboración con la campañia francesa EDF, Cables Pirelli y ASC se inició en 

1997 un proyecto en el que se construye un cable HTS de 30 a 50 metros de largo 

del tipo dieléctrico frío donde la línea de retorno de cada fase es construida por 

medio de cintas HTS. 

 
En un proyecto de los EE.UU., Cables Pirelli, EPRI y ASC desarrollaron un prototipo 

de cable de 50 metros del tipo de dieléctrico caliente donde un conductor 

refrigerado con LN2 es envuelto por un dieléctrico a temperatura ambiente y una 

línea de retorno normal [6] . Este prototipo fue probado en 1998 en una línea de 

115 kV de operación y 400 MVA de transmisión subterránea.  Un prototipo de 50 m 

de una fase fue probado con éxito a 3,3 kA. El proyecto fue propuesto para que 

continúe el desarrollo de un sistema trifásico de 120 m de cable y demostrar su 

funcionamiento en continua [20]. 

 
“Recientemente, el Brookhaven National Laboratory (BNL) ha diseñado, construido 

y probado una espiral de cable coaxial superconductor, de 115 m de largo y hecho 

de Nb3Sn” [22]. 

 

El sistema exhibe un cable con tres tipos de pérdidas:  

1. Pérdidas de corriente inducida en el cable superconductor,  

2. De tensión inducida por las pérdidas en el dieléctrico, y  

3. "pérdidas" asociados con la refrigeración. Con el fin de mantener las pérdidas de 

corriente inducida en un nivel aceptable, la corriente debe tener un factor de 8-10 

inferior a la corriente crítica. [22] 

En Barcelona se probó un cable que evita el 50% de pérdidas energética. Ensayos 

realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desarrollaron con éxito el cable de 
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distribución de energía eléctrica más potente del mundo, que al instalarlo en 

algunos trayectos determinados de la red actual podría reducir en más de un 50 por 

ciento de las pérdidas de energía. [23] 

 

Al generar electricidad se produce dióxido de carbono (CO2), este nuevo cable 

reduce estas emisiones, ya que al generar se usa un alto porcentaje de 

combustibles fósiles, esto hace que se aumente la seguridad de las instalaciones. El 

modelo, financiado por Endesa, está calificado para transportar hasta cinco veces 

más energía que los sistemas actuales. [23] 

  

Se destacó que el nuevo cable es indispensable porque el sistema eléctrico actual 

no estaría preparado para afrontar el previsible aumento en la demanda, En cambio 

un sistema eléctrico superconductor como el que se podría desarrollar con este 

cable, podría facilitar y satisfacer dicha demanda y, de igual forma, reducir la 

contribución de gases precursores del cambio climático. [23] 

Este nuevo prototipo de cable maneja el nivel de corriente más alto hasta la fecha, 

3.200 amperios frente a los 600 actuales. Su capacidad de transporte es equivalente 

a entre seis y ocho cables subterráneos convencionales de similar dimensión. 

Gracias a este cambio en la densidad, se permitiría disminuir el impacto ambiental 

de las redes eléctricas y supondría un ahorro de recursos urbanos gracias a la 

reducción de espacio. 

Dos proyectos japoneses de un cable HTS de tipo dieléctrico frio de 66kV/ 1GVA 

fueron realizados en el 2002 por la utilidad de TEPCO Tokio, esto fue en 

colaboración de Sumitomo Electric Industries (“SEI”)  y  Furukawa. SEI y TEPCO 

probaron 50 m del conductor de 1 fase con 3 kA de AC y 2 kA de DC, 

respectivamente.  

El objetivo de un proyecto alemán organizado por Siemens fue probar un cable HTS 

de 50 m tipo dieléctrico frío [20]. Un conductor de 10 m fue probado con corriente 

alterna de 5,34 kA con pérdidas de corriente alterna de sólo 0,8 W/m, teniendo una 
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distribución muy homogénea de la corriente entre las 4 capas de cinta aislante del 

cable HTS.  

 

En los EE.UU., Southwire completo una línea de transmisión HTS, de 33 m con 3-

fase de 12,4 kV/1.25kA rms en el 2001 con 3000 horas de  operación. En un 

proyecto danés, NKT / NST construyo un cable HTS de 30 m 3 fases del tipo de 

calentamiento dieléctrico, probado con 10 a 60 kV hasta el año 2001 [20]. 

 

2.5 LIMITADOR DE CORRIENTE SUPERCONDUCTOR [1] 

 

En el caso de cortos dentro de un sistema de alta potencia, la corriente debe 

limitarse de forma rápida y fiable. El dispositivo limitador de corriente debe ser 

reutilizable muchas veces. Exactamente esto se puede lograr con superconductores 

[2]. 

 

El concepto más elemental en el que se puede definir un limitador de corriente 

superconductor es el resistivo. En esta configuración, se conecta el material 

superconductor en serie en la línea a proteger.  De esta forma la interferencia del 

superconductor en la línea es despreciable en condiciones normales de trabajo. 

  

Al presentarse un cortocircuito la corriente eléctrica sobrepasa el valor crítico y el 

material transita al estado resistivo. Con ello la impedancia en el circuito aumenta 

rápidamente y la corriente máxima que se alcanza es bastante inferior a la corriente 

de cortocircuito. 

Para optimizar la situación se utiliza un superconductor bastante largo. En este 

caso, como la resistencia que es capaz de generar un material es proporcional a su 

longitud, se lograría que la limitación fuera efectiva en cuanto la corriente 

sobrepasara ligeramente el valor de corriente crítica. Después de que el dispositivo 

de limitación de corriente se ha enfriado otra vez dentro del baño de nitrógeno 
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líquido, se vuelve al estado superconductor y está listo de nuevo después de que la 

perturbación se ha eliminado. En la Figura 17 se observa la vista exterior de un 

limitador de corriente. 

 

Figura 17. Vista exterior de un Limitador de Corriente. 

Se han desarrollado materiales superconductores con diferentes geometrías que 

permiten conseguir modelos con longitudes superiores al metro. En la figura 18 se 

puede observar un diseño desarrollado por Nexans Superconductors.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Diseño desarrollado por Nexans Superconductors. 
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Esta forma viene de un elemento basado en una doble hélice sobre un tubo de 

material superconductor con el objeto de ser utilizado en un limitador de corriente 

superconductor. Se tiene un problema adicional. Hay que tener en cuenta que los 

materiales superconductores de alta temperatura son materiales cerámicos y, en 

consecuencia de esto, son materiales aislantes térmicos. 

Este hecho es importante nombrarlo pues interviene a la hora de describir cómo se 

inicia la transición al estado resistivo. Habitualmente este proceso se inicia en el 

punto en que el material presenta las peores propiedades,  ese punto al generar 

resistencia se va calentando. En situaciones como las ya antes descritas y 

denominadas puntos calientes, el limitador de corriente no vendría siendo efectivo 

y este es el segundo reto de los investigadores, lograr que cuando se produce la 

transición sea todo el material el que transita y genera resistencia y no solamente 

estos primeros puntos. Para ello se ha estado trabajando en lograr materiales con 

propiedades más uniformes y en opciones que beneficien que una vez que se ha 

iniciado la transición en un punto, esta transición se distribuya a toda la muestra lo 

más rápido posible. Una solución que se está manejando habitualmente es cubrir el 

material superconductor con una pequeña capa metálica que ayude a distribuir el 

calor generado en estos puntos calientes y actúe como resistencia en paralelo [27]. 

Existe una segunda opción de limitadores de corriente conocido como inductivo, 

mostrado en la figura 19.  El limitador viene siendo un transformador en el que el 

primario es una bobina metálica conectada a la red, acoplada a un secundario 

superconductor cortocircuitado. Este último en condiciones normales, está en 

estado superconductor, lo que significa que es capaz de compensar el campo 

magnético establecido por el primario. Contrario a lo anterior, al producirse un 

cortocircuito, el superconductor pasa al estado resistivo y cambia completamente el 

acoplamiento del transformador incrementando la impedancia del sistema y 

limitando la corriente. Si la corriente aumenta exageradamente o el campo H 

aumenta, provoca la transición al estado normal del secundario aumentando la 
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impedancia y limitando la corriente del cortocircuito. Existe un gran problema al 

conseguir muestras superconductoras con el tamaño requerido. Se necesitan 

cilindros o anillos de 50 a 70 centímetros [39].  

 

Figura 19. Limitador de corriente. 

Existen los diseños llamados Híbridos. En ellos el secundario del transformador es 

fabricado con una bobina metálica de material común, pero que está 

cortocircuitada a través de un material superconductor. En estado normal, el 

superconductor no presenta resistencia, mientras que al producirse el cortocircuito 

la impedancia del secundario aumenta porque el superconductor empieza a generar 

resistencia. 

Tenemos otro semblante significativo de un limitador de corriente superconductor. 

Una vez que ya se ha producido la limitación en el sistema, este puede volver por sí 

solo de nuevo al estado superconductor, sin que necesite ninguna mediación 

externa [50].   

Dispositivos limitadores de corriente basados en superconductores de alta 

temperatura debe ser capaz de manejar una potencia de 20 MW o más, con el fin 

de ser económicamente competitivos. Recientemente, los dispositivos limitadores 

de corriente inductiva y resistiva en el nivel de potencia de alrededor de 1 MVA han 
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sido probados con éxito [53]. Dispositivos limitadores de corrientes Inductivas hasta 

los niveles de potencia de alrededor de 6 MVA ya han sido probados [47]. 
 

 

En el ANEXO E se muestra el modelo de un limitador de corriente. 

 

2.6 TRANSFORMADORES 

 

La aplicación de los superconductores también vale la pena en el caso de los 

transformadores. Los transformadores de potencia basados sobre cualquier 

tecnología avanzada deben retener todas las características de operación de los 

transformadores actualmente usados. 

En particular, las pérdidas de los transformadores de distribución constituyen una 

parte considerable de las pérdidas totales de los sistemas de transmisión y 

distribución 

Para reducir las pérdidas, generalmente se evalúan dos tipos, las pérdidas en el 

núcleo y las pérdidas en los arrollamientos. Las pérdidas en el núcleo se denominan 

pérdidas no relacionadas con la carga, ya que se producen en el núcleo de un 

transformador energizado, independientemente de sus condiciones de carga. 

Cuando un transformador está energizado las 24 horas del día durante todo el año, 

las pérdidas equivalen a un importante consumo de energía durante toda la vida 

útil del transformador (20–30 años). 

  

Por otro lado, las pérdidas en arrollamientos se producen en los devanados del 

transformador y varían con las condiciones de la carga. De aquí que se denominen 

pérdidas de carga. 

Las pérdidas del transformador no debidas a la carga se pueden reducir usando 

materiales de acero para el núcleo magnético u optimizando la forma geométrica. A 

aumentar la sección transversal del núcleo o reducir los voltios por vuelta disminuye 

la densidad de flujo en el núcleo y por tanto las pérdidas en el mismo. Si se reduce 
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la sección transversal de los conductores también se reducen las pérdidas no 

debidas a la carga, ya que disminuye la longitud del camino del flujo magnético.  

 

El problema que implican estos pasos es que normalmente conllevan mayores 

pérdidas de carga. Éstas se pueden reducir de varias formas, por ejemplo utilizando 

materiales con mayor conductividad como conductores de mayor sección 

transversal o adoptando conductores de cobre en vez de aluminio. Una forma de 

reducir las pérdidas en los devanados es reducir la longitud de los conductores de 

los mismos. Menores secciones transversales del núcleo magnético y un pequeño 

número de vueltas reducen también las pérdidas en los devanados. Los 

transformadores superconductores, en particular, tienen pérdidas mínimas en los 

devanados [22, 23]. 

Estas explicaciones muestran que los pasos para reducir las pérdidas no debidas a la 

carga a menudo originan mayores pérdidas debidas a la carga y viceversa. Por 

consiguiente, reducir las pérdidas del transformador es un proceso de optimización 

que implica factores físicos, tecnológicos y económicos regulados por cierta forma 

de análisis económico del ciclo de vida.  

Por otro lado, las pérdidas en arrollamientos se producen en los devanados del 

transformador y varían con las condiciones de la carga. De aquí que se denominen 

pérdidas de carga. 

En un transformador de energía convencional, las pérdidas de carga (LL) 

representan aproximadamente el 80% de las pérdidas totales [27].  De estas 

pérdidas de carga, el 80% son I2R.  El 20% restante se compone de las pérdidas por 

corrientes de (Eddy) Foucault y dispersas.   

Hasta la fecha, los esfuerzos para reducir las pérdidas de carga se han dirigido a este 

último. A diferencia de cobre y aluminio, los superconductores no presentan 

resistencia al flujo de electricidad de corriente continua, con la consecuencia de que 
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las pérdidas I 2 R convertido esencialmente cero, creando así la posibilidad de una 

reducción drástica de las pérdidas totales. 

 

El funcionamiento en corriente alterna, de un transformador superconductor HTS 

experimenta un tipo de pérdida de corrientes de (Eddy) Foucault: tanto el calor 

producido por estas pérdidas (aunque muy pequeño en comparación con la pérdida 

de energía en los materiales convencionales) y el calor conducido a las regiones de 

bajas temperaturas del transformador superconductor necesita ser removido a 

través de refrigeración.  Incluso con el costo agregado de refrigeración, los 

transformadores de HTS en un rango mayor a 10 MVA son protegidos para que sean 

mucho más eficientes y menos costosos que sus homólogos convencionales. [27] 

Lo más  significativo en cambios en transformadores ha estado en disminuir las 

pérdidas resistivas, que han sido reducidas en un 50% desde 1950. Los 

superconductores proporcionan una mejoría en el funcionamiento del 

transformador, La capacidad  del  aislamiento permite que se pueda soportar 

temperaturas más altas, y así en conjunto tener un camino alternativo que pueda 

dar lugar a pérdidas significativamente más bajas y una vida creciente para el 

transformador [21].  

Los transformadores hechos con materiales superconductores HTS, prometen una 

diversidad de ventajas, que incluyen la mejora del funcionamiento total del sistema 

de potencia, capacidad de sobrecarga sin la pérdida de vida útil del aislamiento, se 

reduce en tamaño  y peso, se mejora su eficiencia, tiene un menor impacto en el 

medio ambiente.  

Sin embargo, una de las ventajas esenciales de los transformadores 

superconductores es el hecho de que, en el caso extremo, pueden funcionar 

durante horas en el doble nivel de potencia regular, cosa que para los 

transformadores normales, es imposible. Por lo tanto, éste debe ir de  gran tamaño.  
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La posibilidad de reducir el peso y obtener una mayor eficiencia se ha demostrado 

en dispositivos más pequeños con rangos menores a 100 kVA: monofásico de 80 

kVA (Alsthom), 30 kVA (Toshiba), y uno de tres fases 40 kVA (Universidad de Osaka). 

[10][13]. 

Una ventaja para el sistema en conjunto obedecerá, en parte, de la posibilidad, de 

incorporar una característica de limitar corrientes de falla en el transformador, y así 

poder alcanzar una protección con una reactancia inductiva baja. [24] 

El interés en transformadores superconductores se despertó en la década de 1960, 

cuando se descubrieron y llegaron a estar disponibles los superconductores de 

bajas temperaturas fiables como Nb-Ti y Nb3Sn. [27]. 

La motivación para el desarrollo de transformadores superconductores no se basa 

únicamente en consideraciones económicas. Con una disponibilidad bastante 

limitada para adicionar nuevos sistemas en zonas urbanas, el crecimiento anual se 

ha previsto en un 2% de la demanda de energía, significa que los sitios existentes 

deben ser mejorados con capacidades para potencias superiores. Los peligros 

propios de los dispositivos con refrigeración en aceite se eliminan a la hora de 

aplicar tecnologías como los superconductores. En el caso de un accidente, los 

transformadores superconductores enfriados por nitrógeno líquido son mucho 

menos perjudiciales para el medio ambiente que los transformadores refrigerados 

por aceite.  Por lo tanto, los transformadores superconductores que operan a nivel 

con una bobina refrigerada o un enfriado con nitrógeno líquido no plantean riesgos 

de incendio y no representa peligro para el medio ambiente comparable a la 

planteada por las filtraciones de aceites inflamables y productos químicos tóxicos 

como el PCB. [27]. Si hubiera una reducción importante en los costos de 

refrigeración o en las investigaciones que llevan a  descubrimientos de materiales 

que superconducen a temperaturas mucho mayores sería necesaria para mejorar el 

atractivo económico de aplicaciones de superconductores en ingeniería eléctrica. 
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A partir de 1980, el desarrollo de los transformadores LTS se ha llevado a cabo 

principalmente por ABB y GEC Alsthom en Europa y por diversos servicios públicos, 

industrias y universidades en Japón. Se ha mostrado la posibilidad del uso de 

multifilamentos produciendo perdidas relativamente bajas en AC y el uso de los 

superconductores a baja temperatura (LTS) (NbTi,  Nb3Sn). No obstante, no resulta 

económico operar con estos conductores por debajo de 10 °K, por los altos costos 

de enfriamiento y demás restricciones técnicas. “Los superconductores a 

temperatura relativamente alta HTS, pueden operar a temperaturas mayores de 30 

°K. Como resultado de una operación a una temperatura un poco más alta se tiene 

una reducción en la potencia de refrigeración” [21].  

 

Cuando se descubrieron los materiales HTS en 1986, varios estudios fueron 

encaminados a evaluar la viabilidad de los transformadores con este tipo de 

materiales.  Gracias a esto se estimo un ahorro en unidades convencionales en más 

del 35%, pero las características de las pérdidas de CA son desconocidas en los 

materiales HTS y ha hecho difícil evaluar los diseños viables. Un amplio estudio 

realizado por el Departamento de Energía de EE.UU. determino que el coste del 

ciclo de vida útil de un transformador de HTS, en promedio, es comparable con la 

mitad de una unidad convencional (Dirks 1993).  El ahorro nacional a la hora de 

introducir transformadores HTS se estima en 25 mil millones dólares hasta el año 

2030. En el rango de tamaño de 30-1,500 MVA, Mumford (1994) estimo un ahorro 

de costes de transformadores HTS sobre los diseños convencionales para llegar al 

70% y el peso del transformador en un 40% menos. [27] 

Grandes unidades se han construido y probado con éxito. Como por ejemplo un 

transformador monofásico de 330 kVA construido por ABB  que incluía un limitador 

de corriente de falla y la protección de amortiguación.  La compañía Kansai Electric 

Power reportó el desarrollo de un transformador utilizando el conductor LTS Nb3Sn. 

Una de las tres fases de la unidad de 2.000 kVA que opera a 1.379 kVA, va sin 
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enfriamiento y transfiriendo corrientes de falla para bobinas en paralelo bajo 

condición de amortiguamiento [27]. 

El mercado potencial para los transformadores superconductores en todo el mundo 

es de más de mil millones de dólares. Un estudio del mercado de transformadores 

de potencia en EE.UU. muestra que más del 90% de las unidades están en el rango 

10-100 MVA, que representan el 70% del valor de todos los transformadores 

vendidos. El mercado mundial se estima de tres a cuatro veces más grande y el 

crecimiento al doble de la tasa del mercado de los EE.UU. [27]. 

Actualmente se trabaja en tres grandes proyectos de Transformadores HTS. Estos se 

llevan a cabo en Estados Unidos,  Europa y Japón. 

 

 

Tabla 4. Fuente: Asociación de Fabricantes Eléctrico Nacional., Modificado para 

incluir las ventas del Transformador no rastreados por NEMA 

Estados Unidos Waukesha Electric – IGC (IGC) – Prototipo de 1 MVA, diseño 30 MVA, Bi 2212 

Europa ABB (ASC) – Prototipo de 630 kVA, diseño de 100 MVA, Bi 2223 

Japón Fuji Electric (Sumimoto) –Prototipo de 500 kVA, Bi 2223 

 

El uso del sistema de BSCCO-2212 garantiza un funcionamiento estable a 

temperaturas tan altas como 30 K. El funcionamiento a 77 K es posible con el uso de 

conductores BSCCO-2223, pero la selección del diseño del transformador general 

deben apreciar los beneficios de la refrigeración de cargas reducida por motivos de 

la temperatura de operación frente a los costos elevados debido a la utilización del 

material más caro BSCCO-2223 y la menor productividad debido al aumento de la 

temperatura. Si bien la manifestación del transformador de Waukesha-CIG está 

destinada a 1 MVA, el diseño de la base está destinada a 30 MVA, 138/13.8 kV, 60 

Hz, impedancia de 10% a 18 MVA. 
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Tabla 5. Algunos de los proyectos de transformadores basados en conductores a 

baja temperatura [10]. 

 

Tabla 6. Las diferencias entre transformadores convencionales y con bobinados HTS 

COMPARACION ENTRE TRANSFORMADORES CONVENCIONALES Y HTS 

Tipo de 
Transformador 

Densidad de 
Corriente 

Sistema 
Dieléctrico 

Método de 
Enfriamiento 

Pérdida Total con 
relación a la 

potencia nominal 

Convencional 250-500 A/cm2 Aceite/Papel 
Natural o Aceite 
con circulación 

forzada 
< 0,4% 

HTS con 
Refrigerante 

10-100 kA/cm2 Solido 
Enfriamiento por 

conducción 
térmica 

<0,25%, 
incluyendo la 

potencia 
criogénica 

HTS con Liquido 
Criogénico 

10-100kA/cm2 
Solido mas 

liquido 
refrigerante 

Circulación de 
liquido criogénico 

dentro de los 
bobinados 

< 0,25, 
incluyendo costo 

de liquido 
criogenico 

 

 

 

 

PROYECTOS DE TRANSFORMADOR MONOFASICOS CON BOBINADOS LTS 

Año Organización País 
Potencia 

Nominal [kVA] 
Primario/ 

Secundario 
Vn/Vuelta Rend Conduct 

1986 GEC Alstrom Francia 80 
660/1040V 

124/ 77A 
2,14 97,8 NbTi 

1987 CRTBT Francia 3,3 
220/110V 

15/30A 
0,5 98,6 NbTi 

1988 Kyushu U. Japón 72 
1057/218V 

68,4/332,9A 
- 99,1 NbTi 

1991 Toshiba Japón 30 
100/100V 

300/300A 
- 98,5 NbTi 

1991 Kito Japón 100 
6600/210V 

15,2/476A 
4,57 - CuenLN2 

1992 Kyushu U. Japón 1000 
3300/220V 

303/4545A 
10   

1993 ABB Suecia 330 
6000/400V 

15,2/476A 
7,9   

1995 Osaka U. Japón 40 460/115V 0,45 - NbTi 

1995 
Kansai 

Electric 
Japón 667 

- 
- - Nb3Sn 
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A la hora de referirse a un modelo de transformador, características como la 

relación de transformación no varían en absoluto ya que estas dependen del 

número de espiras. 

La relación de transformación nos indica el aumento ó decremento que sufre el 

valor de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, esto quiere decir, 

por cada volt de entrada cuántos volts hay en la salida del transformador. 

La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al devanado 

primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el secundario, es 

directamente proporcional al número de espiras de los devanados primario (Np) y 

secundario (Ns) . 

E�E� 	 N�N�  (6) 

 

Ep Fuerza Electromotriz Inductora 

Es Fuerza Electromotriz Inducida 

Np Numero de Espiras en el Primario 

Ns Numero de Espiras en el Secundario 

 

La razón de la transformación del voltaje entre el bobinado primario y el bobinado 

secundario depende de los números de vueltas que tenga cada uno. Si el número de 

vueltas del secundario es el triple del primario, en el secundario habrá el triple de 

tensión. 

N�N� 	 V�V� 	 I�I� 	 m (7) 
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Donde:  

Vp Tensión en el devanado primario ó tensión de entrada 

Vs Tensión en el devanado secundario ó tensión de salida 

Ip Corriente en el devanado primario ó corriente de entrada 

Is Corriente en el devanado secundario ó corriente de salida 

m Razón de la transformación 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema de un Transformador 

Esta particularidad se utiliza en la red de transporte de energía eléctrica: al poder 

efectuar el transporte a altas tensiones y pequeñas intensidades, se disminuyen las 

pérdidas por el efecto Joule y se minimiza el costo de los conductores. 

Ahora bien, como la potencia eléctrica aplicada en el primario, en caso de un 

transformador ideal, debe ser igual a la obtenida en el secundario, el producto de la 

fuerza electromotriz por la intensidad (potencia) debe ser constante. 

 

2.7 MOTORES  Y GENERADORES SUPERCONDUCTORES 

 

Los motores eléctricos basan su funcionamiento en la interacción de campos 

magnéticos y corrientes eléctricas. Los materiales superconductores pueden crear 

grandes campos magnéticos y conducir fuertes densidades de corriente con pocas 
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perdidas. Es por ello que desde su descubrimiento, se ha pensado en ellos como 

materiales de elección en los motores del futuro.  

Además, su capacidad de levitar de forma estable interactuando con un imán 

permanente, invita a pensar en rotores sin cojinetes mecánicos que producen muy 

pocas pérdidas, limitan la velocidad de los motores  y son la causa de frecuentes  

intervenciones de mantenimiento. 

En los motores convencionales se usa material ferro magnético para incrementar el 

campo magnético en el entrehierro y conseguir grandes conversiones de potencia. 

La densidad de corriente máxima Jmax que se puede hacer circular por los devanados 

de un motor se limita por la capacidad que tiene de evacuar el calor producido en 

los mismos y el espacio disponible para los conductores. Por lo tanto está muy 

afectado por el sistema de refrigeración manejado. 

 

En este semblante es donde los superconductores pueden hacer su contribución. La 

gran capacidad que tienen de conducir  grandes corrientes con pérdidas reducidas y 

generar grandes campos magnéticos prescindiendo del hierro que limita la 

inducción de las maquinas convencionales. 

Con solo eliminar las perdidas en el cobre se permite tener maquinas con potencias 

mucho mayores que las actualmente utilizadas. 

Una maquina con bloques de material superconductor en el rotor tendrá una 

inductancia mutua entre el rotor y el estator L pequeña, ya que se tendrá un 

entrehierro grande y no tendrá hierro, y una resistencia en el secundario R muy 

pequeña, puesto que el rotor es superconductor y una ω grande en las maquinas 

donde el rotor pueda levitar, estos son los que su material activo presenta una 

componente diamagnética.  Gracias a esto se puede alcanzar una maquina con un 

factor de calidad significativo, aunque el rendimiento no sea del orden del de las 

maquinas convencionales. [24] 
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Los materiales superconductores presentan un comportamiento histerestico, si son 

sometidos a ciclos variables de campos magnéticos. Los  materiales 

superconductores tipo II poseen memoria, cuya magnetización depende 

fuertemente de la historia previa a las condiciones actuales de trabajo. Cada vez 

que se recorre un ciclo de histéresis se producen perdidas proporcionales al área de 

dicho ciclo. 

Gracias a lo anterior, los primeros motores en los que se especularon tendrían que 

mantener un estado estable, con al menos un conductor recorrido por corriente 

continua, como pueden ser maquinas homopolares de corriente continua o 

motores síncronos. 

Dado el peculiar ciclo de histéresis de los superconductores, también se han 

construido motores, que aprovechan precisamente las pérdidas de histéresis para 

producir par [25]. Los superconductores hacen que se tenga una buena relación de 

par o potencia por unidad de peso. 

A mediados de la décadas de los 1970 Westinghouse condujo el estudio exhaustivo 

de un diseño de un generador 1,000 MVA  550KV/22kV, y se encontró que la 

transferencia de corriente, el funcionamiento corriente, y la protección sigue siendo 

un problema persistente [27]. 

 

El uso de superconductor en el estator y el rotor es una opción muy atractiva, pero 

la necesidad de refrigerar el rotor en movimiento añade grandes dificultades, 

especialmente a bajas temperaturas (5K). A temperaturas de 20K, con cables HTSC, 

las dificultades disminuyen, pero  las características eléctricas de los cables son 

mucho menores. 
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Figura 21. Rotor del Generador de 70 MW con bobinas de cable superconductor en 

el rotor. 

 

 

Figura 22. Sección Transversal del rotor de la Máquina de 70 MW. 

 

 

En un proyecto japonés de Super-GM, se construyo un generador síncrono de 70 

MW, figura 21 y 22, desarrollado por Hitachi , Mitsubishi y Toshiba en el laboratorio 

de Kansai Electric Power Co. En Osaka. El objetivo fue verificar la tecnología básica 

requerida para el diseño y posterior construcción de un generador de 200MW. El 

estator es de un material convencional y en el rotor se encuentran situadas las 

bobinas de NbTi utilizando refrigeración con helio. Este prototipo aumenta el 

rendimiento en 1%, y tiene una reducción de volumen y peso y baja reactancia 

sincrónica, con respecto a los prototipos convencionales.   [25, 20] 
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Otro prototipo construido en Japón consiste en un Motor lineal de inducción de 11 

KW, mostrado en la figura 23. Está formado por un devanado primario con 

superconductor de tres fases y dos polos,  a base de hilo de CuNi/Cu/NbTi 

(3.2/1.1/1), refrigerado con helio, y un devanado secundario formado por un 

cilindro de aluminio, que se desplaza linealmente.  

 

 

Figura 23. Esquema del motor de Inducción lineal de 11KW 

 

El modelo está pensado estudiar la conducta de los devanados al ser sometidos a 

una corriente alterna en un ambiente real, o sea, con campos  magnéticos externos 

y excitados con corrientes con alto contenido de armónicos.  

 
En Estados Unidos se construyó un Motor síncrono de 1000 hp. Este dispone de un 

devanado estatorico convencional que es refrigerado con agua y cuyo rotor posee 

bobinas de superconductor de alta temperatura refrigeradas con helio. Estas 

bobinas han sido elaboradas con 2 hilos de material HTS refrigerado a 33K, y con 

una corriente de 134 A. El campo que genera el rotor es de 1.5 T. Las principales 

ventajas respecto a un motor convencional de iguales características son una 

reducción de pérdidas, peso y tamaño a la mitad. [20, 25]   

 

Para Europa hay una saturación en el mercado de os generadores, así que se espera 

el vencimiento del exceso de la capacidad existente en este 2010. 
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En Francia de desarrollo un Motor Síncrono de 150 KW, como se observa en la 

figura 24. Se trata de un motor hibrido, con imanes de NdFeB en el rotor, 

refrigerados a 150 K, con una velocidad de 400 rpm y con un devanado trifásico en 

el estator, de 8 polos, con bobinas formadas por 7 cables extrafinos de NbTi 

refrigeradas con helio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Motor Síncrono de 150 KW 

 

Las características del conductor NbTi en A.C. han abierto nuevas oportunidades 

para aplicaciones en máquinas eléctricas. Para este motor se ha escogido la opción 

de poner imanes en el rotor y cable superconductor en el estator.  

Con el fin de conseguir un motor con un peso relativamente bajo y buen 

rendimiento. Se han distribuido en 4 cilindros los devanados del estator con 24 

bobinas elementales y tres fases que se encuentran ubicadas en el interior del 

contenedor de helio. Se ha dispuesto en el exterior, alrededor del sistema 

criogénico una pantalla magnética que confina el campo en el interior de la 

máquina. 

 

En Estados Unidos se elaboro un Motor homopolar de 125 kW con dos bobinas que 

se han realizado con 5640 vueltas de hilo superconductor. El campo magnético se 

genera con bobinas de BSCCO 2223 y su refrigeración es a 4.2 K y 91 kW cuando se 

refrigera a 28 K. En la figura 25 se muestra el motor homopolar, que posee una 
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capacidad de producir un par grande y  constante en un amplio rango de 

velocidades es bastante significativa.  

 

 

 

 

 

Figura 25. Componentes internos del motor Homopolar 

Cabe preguntarse el comportamiento de los motores descritos anteriormente pero 

refrigerados con nitrógeno líquido. Tal como hemos señalado al principio del 

capítulo, los cables superconductores de altas temperatura a 77 K todavía no están 

disponibles con las  características necesarias para ser usados en motores 

comerciales. Como ejemplo citamos la caracterización de un motor síncrono 

construido en Finlandia, de 1500W, cuya corriente de transición sigue la siguiente 

variación con la temperatura: 

 

Tabla 7. Variación de corriente de transición según la temperatura 

Temperatura (K) 77 20 4 

Corriente de Transición 38 185 235 
  
 

Al subir la temperatura a la del punto de ebullición del nitrógeno, varía en gran 

valor la corriente de transición. 

Actualmente, se dispone de cable superconductor de Je= 36·104 A/cm2, soportando 

el autocampo. A pesar de ello, todavía no se ha llegado a los valores de corriente y 

campo críticos idóneos para  ser usadas en máquinas eléctricas. 
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2.7.1 Motores con Bloques Superconductores 

 

El  principio fundamental de estos  motores es similar al de los clásicos, pero con las 

diferentes características y ventajas que ofrecen los materiales superconductores. 

Los motores mas construidos han sido los de reluctancia variable, los de histéresis y 

los síncronos.  Para funcionar estos utilizan la cabida que tienen para aferrar el 

campo magnético, el diamagnetismo y la característica histerestica de los 

superconductores de alta temperatura.  Este tipo de motores pueden tener un 

devanado  inductor o de cable superconductor que podría estar acompañado de 

material ferromagnetico.  

Los motores elaborados con materiales convencionales de imanes permanentes 

están magnetizados uniformemente a través del volumen del material y los 

materiales comúnmente usados como el Nd-Fe-B poseen una magnetización 

remanente de 1.5T. Aparte de esto la magnetización varia poco si se somete a un 

campo inverso, esto quiere decir que tienen campo coercitivo. 

A partir del desarrollo de YBaCuO, que en la actualidad se encuentra disponible con 

densidades de corriente superiores a 4.107 A/m2, a la temperatura del nitrógeno 

líquido, se descubrió que la magnetización se produce por corrientes reales en el 

superconductor,  que son distribuidas uniformemente, en cambio al 

desmagnetizarse lo hace débilmente. 

 

La delantera que llevan estos motores con respecto a los convencionales radica en 

que tienen una relación par-masa o potencia–masa superior. 

La magnetización resultante para cilindros que han sido enfriados  en un campo 

magnético intenso, es de forma cónica, siendo cero en el borde de este y acabando 

el mayor valor (pico) en el centro. La distribución interior de la magnetización 

depende de la forma de la muestra. 
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En la Actualidad se han obtenido muestras con valores de 8.5T a 50K. Con valores 

de magnetización como este se podrían construir motores con características muy 

superiores a los convencionales.  

Como anteriormente se ha nombrado  los materiales superconductores tipo II 

permiten que el flujo penetre en ellos a partir de un campo exterior superior. 

Los bloques superconductores pueden ser envueltos en un molde de acero, este 

ayuda a confinar el campo magnético y protege los bloques de las fuerte tensiones 

a los que normalmente se someten. Si el campo generado por el inductor empieza a 

girar el rotor seguirá el campo y girar con él, comportándose así como un imán 

permanente. La velocidad se quedará constante y se aumentara el ángulo de par, si 

se incrementa el par en el eje. 

Si el par en el eje aumenta más, se empiezan a producir perdidas por histéresis, que 

son las encargadas de definir las características del motor. También contribuyen a 

estas pérdidas el hecho de que el campo inductor gire a mayor velocidad que el 

rotor. También se puede colocar una bobina superconductora que rodee un rotor 

saliente.  

2.7.2 Motores de Histéresis 

 

En  este tipo de motor, el par mecánico es el efecto de la repulsión entre el campo 

rotatorio del estator y los polos magnéticos inducidos en el superconductor.  Es el 

efecto contrario de los motores convencionales. 

A la temperatura del nitrógeno líquido los parámetros del motor superconductor 

son en la actualidad de 3 a 5 veces superiores a los de los motores de histéresis 

convencionales.  
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2.7.3 Motores de Reluctancia   

 

En un motor de reluctancia se tiene que La potencia máxima de salida y sus 

características son determinadas primordialmente por la relación que existe entre 

las permeabilidades magnéticas en el eje longitudinal y transversal.  

En los motores convencionales se consigue una alta relación entre las dos 

reluctancias utilizando aire en un eje y material magnético en el otro. En el motor 

superconductor el aire es reemplazado por bloques de material superconductor en 

donde prevalecen sus propiedades diamagnéticas. Figuras 26 y 27. 

Si se quiere aumentar la potencia que entrega el motor, se debe Mejorar la relación 

entre las conductividades.  

A la temperatura del nitrógeno liquido, se puede incrementar en una relación de 3-

5 la  correlación potencia-masa en los motores con bloques de material 

superconductor respecto a los motores convencionales. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Motor de Reluctancia con el 

rotor compuesto de HTS-Hierro 

Figura 27. Motor de Reluctancia con 

bloques superconductores en el rotor 
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RESUMEN CAPITULO II 

 

SMES 

 
Sistema de almacenamiento de 
energía superconductor en donde 
la energía se almacena en un 
imán que es capaz de liberar 
megavatios de energía en una 
fracción de un ciclo para sustituir 
una pérdida repentina de energía 
de la línea. 

  
Se recarga en cuestión de minutos 
 

 
Puede repetir la secuencia 
carga/descarga de miles de veces 
sin ninguna degradación del imán. 
 

LIMITADORES DE 
CORRIENTE 

En el caso de que haya algún 
corto dentro de un sistema de 
alta potencia, la corriente debe 
limitarse de forma rápida y fiable. 
El dispositivo limitador de 
corriente debe ser reutilizable 
muchas veces. 

 LC Resistivo: Se conecta el material 
superconductor en serie en la línea 
a proteger. El superconductor es 
diseñado y puesto  para que la 
corriente nominal de la red sea 
inferior al valor de la corriente 
crítica.  
 

 LC Inductivo: Es un transformador 
en el que el primario es una bobina 
metálica conectada a la red, 
acoplada a un secundario 
superconductor cortocircuitado. 
Este último, está en estado 
superconductor, por lo que es 
capaz de compensar el campo 
magnético establecido por el 
primario. Contrario a lo anterior, al 
producirse un cortocircuito, el 
superconduct pasa al estado 
resistivo y cambia completamente 
el acoplamiento del trafo 
incrementando la impedancia del 
sistema y limitando la corriente 

LINEAS DE 
TRANSMISION 

Los cables HTS proporcionan la 
interfaz entre el cable y el resto 
de la red. El cable 
superconductor de terminación: 

 

  
•  Gradiente térmico de 77 K y 300 
K 
• Proporciona control de campo 
eléctrico a través de la 
interconexión 
• Se conecta el cable 
superconductor al sistema de 
enfriamiento 
• Compensa la contracción térmica 
del cable durante el enfriamiento 



 
 

89 
 
 

 

 

TRANSFORMADORES 

Lo más  significativo en cambios 
en transformadores ha estado en 
disminuir las pérdidas resistivas, 
que han sido reducidas en un 
50% desde 1950. Los 
superconductores ayudarían a 
que este porcentaje aumentara. 
 
Las pérdidas de los 
transformadores de distribución 
constituyen una parte 
considerable de las pérdidas 
totales de los sistemas de 
transmisión y distribución. 
Para reducir las pérdidas, 
generalmente se evalúan dos 
tipos, las pérdidas en el núcleo y 
las pérdidas en los 
arrollamientos.  

 

  
Las pérdidas en el núcleo se 
denominan pérdidas no relacionadas 
con la carga,  ya que se producen en 
el núcleo de un transformador 
energizado. Se pueden reducir 
usando materiales de acero para el 
núcleo magnético u optimizando la 
forma geométrica. Si se reduce la 
sección transversal de los 
conductores también se reducen las 
pérdidas no debidas a la carga, ya 
que disminuye la longitud del 
camino del flujo magnético.  
 

  
Las pérdidas en arrollamientos se 
producen en los devanados del 
transformador y varían con las 
condiciones de la carga. De aquí que 
se denominen pérdidas de carga. 
 

MOTORES  Y 
GENERADORES 

 
Los motores eléctricos basan su 
funcionamiento en la interacción 
de campos magnéticos y 
corrientes eléctricas. Los 
materiales superconductores 
pueden crear grandes campos 
magnéticos y conducir fuertes 
densidades de corriente con 
pocas perdidas. 
 
su capacidad de levitar de forma 
estable interactuando con un 
imán permanente, invita a pensar 
en rotores sin cojinetes 
mecánicos que producen muy 
pocas pérdidas, limitan la 
velocidad de los motores   
 

  
 
Motores con Bloques 
Superconductores 
 

 
 

Motores de Histéresis 

 

 

Motores de Reluctancia   
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CAPITULO III 

 

3 COMPARACION ENTRE UN ELEMENTO DESARROLLADO CON MATERIAL 

CONVENCIONAL Y MATERIAL SUPERCONDUCTOR 

 

3.1 LINEAS DE TRANSMISION CONVENCIONALES 

 

Las características de una línea de transmisión son determinadas por sus 

propiedades eléctricas, como la conductancia de los cables y la constante dieléctrica 

del aislante, y sus propiedades físicas, como el diámetro del cable y los espacios del 

conductor.  

Estas propiedades, nos permiten determinar las constantes eléctricas primarias:  

Resistencia de CD en serie (R),  

Inductancia en serie (L),  

Capacitancia de derivación (C),  

Y conductancia de derivación (G).  

 

Las constantes resistencia e inductancia ocurren a lo largo de la línea, mientras que 

entre los dos conductores ocurren la capacitancia y la conductancia.  [38] 

Los cables de alto voltaje deben realizar 2 funciones: 

Deben tener conductor que pueda llevar corriente útil y deben aislar cada 

conductor de los otros conductores de fase y tierra.  

Los cables de transmisión convencionales consisten de una estructura conductora 

que se encuentra rodeada por un sistema dieléctrico que sostiene la presión del 

dieléctrico y protege el cable del ambiente.  
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Existen  varios materiales que son utilizados en las líneas de transmisión, esto de 

acuerdo a las necesidades que requiera la línea. 

 

3.2 MATERIALES CONVENCIONALES 

El material del conductor es de cobre o aluminio, dependiendo de las condiciones 

económicas en el momento de fabricación. El material empleado en electricidad por 

excelencia es el cobre. Este material es muy dúctil, muy buen conductor y bastante 

fácil de manejar.  

Tabla 8. Descripción Materiales  Convencionales 

Material 
Densidad �� ���⁄  

Temp de 
Fusion °C 

Coef de 
dilatacion 
X 10-4°C 

Temp 
ideal 

R=0 Ω 

Resistividad 
Electrica ρ 

20°C 

Coef 
Termico de 
resistividad 

20° C 

Conductividad 
Electrica en % 
con el cobre 

suave 

Acero 7.90 1400 13 208.5 575-115 
0.0016-
0.0032 

mar-15 

Aluminio 2.70 660 24 228 28.264 0.00403 61 

Cobre 
Duro 

8.89 1083 17 241 17.922 0.00383 96.2 

Cobre 
Suave 

8.89 1083 17 234.5 17.241 0.00383 100 

Plomo 11.38 327 29 - 221 0.0040 7.8 

Zinc 7.14 420 29 - 61.1 0.004 28.2 

Estaño 7.28 231.9 0.2270 269.42 120 0.0046 - 

 

Se tiene que el cobre de temple duro  posee una conductividad del 97% respecto a 

la del cobre puro; es utilizado en las líneas aéreas ya que estas requieren más 

propiedades mecánicas de tensión porque si se comete el error de poner cobre 

suave la línea tendera a pandearse debido a la gravedad y a su propio peso. 

También está el cobre de temple suave que posee una conductividad del 100%. 

Como es dúctil y flexible se utiliza en la fabricación de conductores aislados. Es 

utilizado en líneas subterráneas debido a que si utilizamos el cobre duro le quitaría 

la flexibilidad, que estas requieren a la hora de su instalación y manejo. 
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   Tabla 9. Descripción Materiales  Convencionales. 

Material Aplicaciones Tipo de Poste Herrajes 

Aluminio 
Se utiliza en distancias 
de 30 a 40mts 

Postes de madera, 
estructuras pequeñas, 
concreto y hormigón 

De 15000 Lbs 

Cobre 
Se utiliza en distancias 
de 60 a 80mts 

Postes de madera, 
estructuras pequeñas, 
concreto y hormigón 

De 15000 Lbs 

ACSR 
Se utiliza en distancias 
de 100 a 120mts 

Postes de madera, acero 
y estructuras metálicas 
pequeñas 

De 25 a 35 KLbs 

Cobre Hueco 
Aluminio Hueco 

Se utiliza en distancias 
de 4 a 20mts 

Aisladores Soportes De 15000 Lbs 

 

Las perdidas óhmicas ocurren en un conductor convencional cuando por este se 

transporta corriente. Estas pérdidas también ocurren en los escudos del dieléctrico 

debido a las corrientes circulantes inducidas, e histéresis causadas por los campos 

magnéticos de AC creados por las corrientes en los tres conductores. Las pérdidas 

del dieléctrico aparecen en forma de calor y causan que la temperatura del cable 

suba hasta que la dispersión del ambiente equilibra el calor generado por las 

perdidas. La degradación termal de la celulosa en el dieléctrico limita la 

temperatura que el sistema puede operar y por eso se limita la capacidad del 

traslado de potencia del sistema. 

3.2.1 Cobre 

 

El cobre es uno de los pocos metales que se encuentran en la naturaleza en estado 

"nativo", es decir, como metal directamente aprovechable. Por ello fue uno de los 

primeros en ser utilizado por el ser humano.  

Es el metal que mejor conduce la electricidad si se exceptúa a la plata. También se 

destaca por su elevada conductividad térmica, por lo cual, dada su resistencia a la 

deformación y a la rotura, se presta para ser materia prima en la fabricación de 

cables, alambres y láminas. Si se quiere aprovechar sus propiedades eléctricas debe 

emplearse en estado puro, en cambio si lo que interesa es su inalterabilidad y sus 
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propiedades mecánicas, es provechoso utilizarlo en alguna de sus múltiples 

aleaciones posibles con la mayoría de los metales como el zinc, estaño, plomo, 

níquel, etc. Es también dúctil, por lo que permite transformarlo en cables de 

cualquier diámetro, a partir de 0,025 mm, y maleable, por lo que puede batirse y 

extenderse en láminas. Su dureza no es muy elevada, pero por medio de 

tratamientos metálicos, como el laminado y el batido, puede aumentarse hasta 

ciertos límites. La resistencia a la tracción del alambre de cobre estirado es de unos 

4.200 kg/cm2 [30]. 

“No es muy activo químicamente, y resiste bien la oxidación, siempre que no haya 

humedad ni anhídrido carbónico, en cuya presencia forma una película verdosa de 

carbonato básico, que recibe el nombre de verdín”. 

El cobre se puede galvanizar fácilmente como tal o como base para otros metales.  

Entre las aleaciones conocidas se destacan el latón, cuyo elemento aleante es el 

zinc. También el bronce, una de las primeras aleaciones acreditadas, se compone de 

cobre y estaño. Las aleaciones de cobre, mucho más duras que el metal puro, 

presentan una mayor resistencia y por ello no pueden utilizarse en aplicaciones 

eléctricas. [25,34] 

3.2.1.1 Propiedades Físicas del Cobre 

El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en 

múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, después del hierro y del aluminio, 

más consumido en el mundo. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la 

plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica.  

Es un material abundante en la naturaleza; con un peso atómico de 63,54 y un 

punto de fusión de 1083ºC (1356 aprox. K). Tiene un precio accesible y se recicla de 

forma indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas y es 

resistente a la corrosión y oxidación. 
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La conductividad eléctrica del cobre puro fue declarada por la Comisión 

Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta 

magnitud, estableciendo el International Annealed Copper Standard “Estándar 

Internacional del Cobre Recocido” o IACS. Según esta definición, la conductividad 

del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 58,1086 S/m. A este valor de 

conductividad se le asigna un índice 100% IACS y la conductividad del resto de los 

materiales se expresa en porcentaje de IACS.  

3.2.1.2 Propiedades Mecánicas del Cobre 
 

El cobre es un material de fácil mecanizado. Por su característica maleable, permite 

la producción de láminas muy delgadas. Es bastante dúctil, por lo que permite la 

fabricación de cables eléctricos muy finos.  

Es un material blando. Y en la Escala de Mohs tiene un 3. Posee una Resistencia en 

tracción 25-30 kg/mm2. Permite la fabricación de piezas por fundición y moldeo, y  

tratamiento térmico.  

En general sus propiedades mejoran con las bajas temperaturas lo que permite 

utilizarlo en aplicaciones criogénicas. 

3.2 DISEÑO DE CABLES SUPERCONDUCTORES 

 

El uso de cables superconductores parece particularmente evidente, ya que en este 

caso las pérdidas eléctricas son pequeñas. Sin embargo, los problemas de costos, 

confiabilidad y facilidad de mantenimiento deben ser cuidadosamente evaluados. 

Por otra parte, en el caso de las aéreas metropolitanas, existe una demanda para el 

transporte de grandes cantidades de energía a través de distancias relativamente 

cortas.  

Si los cables normales se sustituyen por superconductores, la capacidad de los ya 

existentes se puede aumentar. En este caso, el uso de los superconductores se 
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convierte de interés. En el caso de una fuga, solo se emite gas de nitrógeno en lugar 

de los aceites ambientalmente peligrosos que se utilizan para la refrigeración de 

cables normales de alta potencia. 

Existe una nueva competencia muy fuerte a nivel mundial incluyendo a los países 

tercermundistas por crear el superconductor más barato, con resistencia cero capaz 

de trabajar a temperatura normal. 

Los materiales superconductores a temperaturas iguales o cercanas a la del 

nitrógeno líquido tienen la capacidad de conducir electricidad con una resistencia 

casi nula. Los cables superconductores a alta temperatura HTS, actualmente en 

desarrollo, son capaces de transportar entre tres y cinco veces más la potencia que 

transportan los cables convencionales con conductores de cobre  de tamaño similar 

hoy por hoy. Térmicamente independientes,  los cables compactos HTS pueden 

sustituir a las líneas o cables de transmisión en aquellos puntos donde se presentan 

limitaciones medioambientales y el espacio imposibilita el uso de líneas aéreas, 

ayudando a reducir el coste y el impacto ambiental de las futuras actualizaciones de 

la red. 

Una de las grandes ventajas de un cable de HTS sobre los cables convencionales es 

la habilidad que tienen de llevar más potencia con un costo más bajo de energía por 

megavatio entregado. [41,50] 

Otra ventaja y además motivación grande para utilizar un cable superconductor es 

reemplazar al conductor metálico convencional con un superconductor que puede 

llevar una corriente más grande con menores pérdidas (o perdida óhmica cero en el 

caso de DC). Pero se presenta un inconveniente; la necesidad que se requiere para 

refrigerar el superconductor. Esto pretende un cauce para el flujo criogénico, más la 

capa del aislamiento. Se tiene a favor, que los materiales superconductores pueden 

soportar una densidad de corriente suficientemente grande, así se puede utilizar 

poco material al construir el conductor. Esto deja espacio para el cauce del 
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criogénico y la capa contenedora y permite a un cable superconductor marcar la 

diferencia en tamaño con un cable convencional. 

El uso de superconductores sustituyendo al cobre en los devanados de 

transformadores puede reducir notablemente las pérdidas en carga. Los 

investigadores están desarrollando nuevos materiales basados en una segunda 

generación de superconductores, que podrán tener una capacidad de transportar 

corriente eléctrica hasta 100 veces mayor que los conductores de cobre.   

Las pérdidas de carga de los cables HTS serán mucho menores que las de las líneas 

aéreas o cables convencionales, incluso si se considera la potencia necesaria para la 

refrigeración. Las pérdidas en los cables HTS son sólo el 0,5 % de la potencia 

transmitida, en comparación con el 5–8 % que se pierde en los cables de potencia 

tradicionales.  [38] 

 

Se estima que el uso de los sistemas eléctricos superconductores podría reducir 

fácilmente entre un 10% y un 15% nuestro consumo de energía primaria sin que el 

consumo de los usuarios se reduzca. Esto es debido a que, actualmente, 

desaprovechamos un 60% de la energía que producimos y, por lo tanto, hay mucho 

camino a recorrer para mejorar la eficiencia energética. [39,45] 

Actualmente existen algunos superconductores que son capaces de trabajar a 

temperaturas bajo cero, estos  son muy prácticos para las líneas aéreas no obstante 

siguen siendo bastante costosas para las líneas subterráneas. Se tienen tres tipos de 

superconductores: 

Superconductores rígidos donde  el aislamiento y el conductor se fabrican con tubos 

rígidos. La mayor dificultad que presenta este diseño es que a la hora de su 

manufactura solo se puedan construir 20 metros aproximadamente, de lo que 

resulta un gran número de uniones. Se requieren, además, componentes 

corrugados para compensar las contracciones térmicas. 
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Los superconductores semiflexibles al igual que los superconductores rígidos tienen 

el sistema de aislamiento térmico que consta de tubos rígidos con unidades 

corrugados para suplir las contracciones térmicas. No obstante, el conductor es 

flexible y consiste ya sea de un tubo corrugado, o de alambre doblado en forma 

helicoidal sobre un soporte cilíndrico hueco. Estos cables superconductores pueden 

fabricarse en longitudes de 200 a 500 metros y ser transportados en tambores. 

Por último los superconductores completamente flexibles, en donde el aislamiento 

térmico también es flexible. El cable está construido con tubos corrugados, así que 

no hay problemas con relación al transporte o a las contracciones térmicas. El 

conductor puede ser, otra vez, un tubo corrugado o alambre doblado en forma 

helicoidal. 

En los tipos de cable rígido y semiflexible todos los conductores pueden 

acomodarse en una envoltura térmica común, lo que tiene un efecto para evitar 

pérdidas térmicas. 

A la hora de fabricación de un cable superconductor la tecnología a utilizar varía 

dependiendo de si el cable va a transportar corriente directa o alterna.  La 

diferencia radica en la disposición de los superconductores dentro del cable. No 

obstante, el esquema general permanece prácticamente sin cambio. 

Hay que mencionar que las cualidades mecánicas de los nuevos materiales 

superconductores cerámicos para la fabricación de alambres son muy pobres. Sin 

embargo, se están trabajando febrilmente en desarrollar una tecnología que 

permita hacer alambres con los nuevos materiales superconductores cerámicos, 

como por ejemplo los llamados BSCCO; ya se están comercializando algunas 

pequeñas bobinas para diferentes usos. 
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3.2.1 Propiedades Físicas 

A cada HTS conocido le corresponde un compuesto o "sistema de referencia" el 

cual, aunque difiere en composición, se diferencia sustancialmente en sus 

propiedades físicas.  

La resistividad en la dirección varía respecto al plano, el comportamiento con la 

temperatura de la resistencia es esencialmente diferente: mientras la resistencia 

decrece al disminuir la temperatura en el comportamiento metálico, la resistencia 

aumenta al disminuir la temperatura en el comportamiento semiconductor, 

depende del material. 

 Mientras los HTS son metálicos Paramagnéticos y para superconductores con 

temperaturas menores que Tc, los sistemas de referencia se comportan como 

semiconductores y, antiferromagnéticos  para T= 0 completamente aislantes.  

Las muestras en forma de película delgada de BiSrCaCuO producidas por 

pulverización catódica (Sputtering) y depositadas sobre Si cristalino presentaron 

resistencia cero a una T ~ 200 K, precedida por una transición al estado 

superconductor, ~ 30 K, la cual disminuyó hasta ~ 10 K cuando el sustrato de Si se 

recubrió previamente con una fina capa de oro. Existe la idea de que en la interfase 

la interacción de los electrones de un material con los fonones de otro, sería la 

responsable de las altas Tc. [20, 34] 

3.2.2 Propiedades Mecánicas  

Lo más importante en este campo es lograr una buena fuerza mecánica que esté 

simultáneamente ligada con unas buenas propiedades eléctricas. Los 

superconductores necesitan aparte de ser fuertes, también ser flexibles, dúctiles, 

áridos capaz de llevar grandes densidades de corriente, para así superar los 

conductores actualmente usados.   
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el principal obstáculo en los 

superconductores, que limita en alto grado el flujo de corriente transportada,  es el 

carácter quebradizo extremo de las cerámicas a la hora de su aplicación, esto se 

debe a la fragilidad que es una de sus características, ellos son de naturaleza 

granular, lo que da lugar al fenómeno denominado uniones débiles entre granos 

superconductores que dificulta el paso de corriente de un grano a otro por no estar 

éstos siempre acoplados de manera apropiada (Weak-Links) y el movimiento de 

vórtices. De esta forma cualquier defecto de alineación, aún de unos pocos grados, 

impide el flujo de corriente sin resistencia reduciendo la cantidad de corriente que 

se transporta en dos o más órdenes de magnitud. 

Se tiene un reto arduo de resolver, este se origina del movimiento de los vórtices 

producidos al aplicar un campo magnético suficientemente intenso; este 

movimiento es el promotor de fenómenos de disipación y del comportamiento 

resistivo presente en los HTS. La respuesta magnética de un superconductor de tipo 

II por debajo de Tc depende de la intensidad del campo magnético aplicado y de la 

temperatura.  

Se ha encontrado que las películas superconductoras con alto grado de textura y 

epitaxiales, reducen o anulan completamente la influencia de las uniones débiles, lo 

que permite un mejor aprovechamiento de la capacidad intrínseca de transporte de 

corriente de los granos superconductores. 

3.2.3 BSCCO- Bismuto Estroncio Calcio Oxido de Cobre 

La cerámica conocida actualmente como BSCCO ha demostrado temperaturas 

criticas de hasta 110 K. Es una de los materiales candidatos para las aplicaciones de 

potencias de superconductores de alta temperatura, ya que se ha demostrado 

técnicamente ser el material más viable de los presentes materiales 

superconductores para aplicaciones a líneas eléctricas de transmisión de potencia, 
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limitadores de corriente, transformadores, electroimanes y motores, y se utiliza en 

dos formas principales [4]. 

 Bi�Sr�CaCu�O"#δ       llamado     Bi ( 2212 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10#δ  llamado    Bi ( 2223 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama esquemático de una sección transversal de una doble envoltura 

"que muestra el alambre con filamentos centrales de Bi-2212 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Este material posee una compleja estructura cristalina en capas, 

consistente en cuatro unidades de formula: (BiO)2, SrO, CuO2 y Ca). 

Se resalta un elemento que es de suma importancia en la conducta de los 

materiales superconductores,  la presencia de cobre y átomos de oxígeno, 

químicamente enlazados el uno con el otro. Este enlace tiene una naturaleza 
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especial, permite a los materiales que conduzcan muy bien la electricidad en 

algunas direcciones.  

La mayoría de los superconductores son a base de Cobre, y pertenecen a la familia 

de las perovskites, formados por cristales constituidos por el apilamiento en 

muchas direcciones del espacio, de octaedros que contienen en su centro un átomo 

metálico, el cobre, con átomos de oxígeno en los vértices y otro átomo metálico 

ocupando los espacios entre los octaedros. Esta estructura cristalina, ejemplo en la 

figura 31, conduce a la formación de planos CuO2, responsables de las propiedades 

electrónicas de los superconductores de alta temperatura crítica (HTS). Los demás 

átomos contribuyen al balance de carga y a la estabilidad de la estructura [41].  

 

 

Figura 30. Estructura de BSCCO-2212b. 

 

En la actualidad se realiza un gran esfuerzo para formar cintas superconductoras de 

estos materiales [42]. Para ello se requiere de un método llamado "polvo en el 

tubo". La técnica de polvo en tubo normalmente consta de dos pasos de 

tratamiento térmico separados por un paso intermedio móvil. Para las cintas 

preparadas con este método la resistencia cae abruptamente a temperaturas en el 

rango de 80-85 K. Con este método se forman cintas con longitudes de más de un 
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kilómetro de largo de  Bi-2223 que pueda soportar una densidad de corriente 

superior a 10.000 A/cm 2 a 77 K.   

 

Gracias a los continuos  estudios que se realizan sobre los superconductores, se 

desarrollo un método mucho mejor para construir estos nuevos materiales.  Como 

se vio anteriormente se tiene que el mayor inconveniente a la hora de limitar la 

corriente en las cintas de Bi-2223 es la porosidad y las grietas. Esto se debe gracias 

al sistema de tratamiento termo-mecánico que se utiliza actualmente para construir 

los conductores de Bi-2223. Estudios recientes demuestran que para eliminar estas 

consecuencias no deseadas se aplica presión isostática durante el procesamiento 

térmico, esto para mejorar el rendimiento en las cintas superconductoras de Bi-

2223. El procesamiento de sobrepresión (OP) se trata de una mezcla de gas inerte 

para aplicar una tensión de compresión y O2 para el control de la termodinámica y 

puede simplificar el tratamiento de calor a un solo paso. [40] 

 

3.2.3.1 Bi-2223  

La principal limitación para los conductores de Bi-2223 es que la densidad de 

corriente crítica que consigue es menor que lo que se necesita para las aplicaciones. 

Ese valor se cree que debe ser de 100 kA/cm 2 a 77 K. Algunas soluciones para 

alcanzar este objetivo son la mejora en la uniformidad del polvo y la densidad, una 

mejor alineación de granos, y un mejor control de procesos termo mecánicos.  

La plata se ha utilizado ampliamente también pero tiene varias desventajas, como 

su pobre resistencia mecánica, y su baja resistividad, que se traduce en pérdidas 

adicionales de corriente alterna. Estos problemas están siendo atacados por el 

dopaje de la envoltura de Ag con elementos tales como Magnesio (Mn) tanto para 

aumentar su resistividad y aumentar su resistencia mecánica. [34]  
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3.2.3.2 Bi-2212 

Para Bi-2212, el problema de la baja Jc no se considera una seria cuestión: la 

operación suele ser de 4,2 K, donde este material se comporta mejor que el Bi-2223 

y la Jc es realmente satisfactoria. Un problema más grave es la falta de uniformidad 

de Jc a lo largo de un conductor. Aquí, la solución prevista es un mejor control del 

proceso al fabricar el material para eliminar la segunda fase de las inclusiones, que 

tienden a alterar la alineación de granos y el flujo de corriente. La resistencia 

mecánica también es muy baja, especialmente para campos muy altos (> 20 T) se 

insertan imanes fabricados a partir de este conductor. Aquí la solución es similar a 

la de Bi-2223, es decir, el dopaje de la envoltura de Ag con Mn y otras impurezas.  

Un acuerdo de “doble envoltura " también es de beneficio, de tal manera que la 

envoltura de Ag pura está en contacto directo con el material HTS y la aleación de 

plata químicamente reactiva de Ag se utiliza como cubierta exterior. 

3.2.3.3 Substituciones en Bismuto y Componentes de Talio  
   

La sustitución más familiar en la serie del BSCCO es cuando se reemplaza el 

bismuto.  Esto tiene efectos relativamente mínimos en las propiedades de los 

superconductores, pero afecta fuertemente la cinética y equilibrio de la fase en la 

mezcla.  El resultado es que (Pb,Bl)2Sr2Ca2Cu3O10 son mucho más fáciles hacer que 

el BSCCO-2223.  

El reemplazo parcial de Bi por Pb representa una diferencia electrónicamente 

pequeña, y así sólo cambia muy modestamente la Tc.  Para los propósitos de 

comprensión en el mecanismo de superconductividad dentro de estos compuestos, 

la atención va hacia las substituciones de las otras capas en las entrecapas.  

 

 La serie familiar de superconductores del talio es TBCCO que se refiere al talio, 

bario, calcio, cobre, y oxígeno; las temperaturas de la transición de las varias fases 
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son generalmente inferiores a 100K.  Menos conocido es la serie basada en Tl-Sr-Ca-

Cu-O, con estroncio que juega el papel equivalente del bario. También se mostró 

que la substitución del yttrium trivalente por el calcio divalente trae un electrón 

extra hacia esa capa en la celda unitaria, llevando a Tc » 80K. Debiendo bajar la Tc, 

estos compuestos son de menos interés en el grupo del TBCOO [34, 40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Los parámetros de la Celosía a y c vs Tc para muestras de HgBa2CuO4+d 

con los volúmenes de oxígenos diferentes 

 

La meta de la mayoría de las substituciones es cambiar el número de portadores  

(normalmente, agujeros) dopando varias capas de la celda unitaria.  Así como en la 

serie 1-2-3, la concentración del portador puede ser manipulada para mejorar la Tc 

dopándolo con elementos de diferentes valencias.  De esta manera, en la 

Universidad De Cambridge, Inglaterra, se logró una Tc=110K en el TSCCO 

combinando la substitución del bismuto por el talio con una substitución de yttrium 

por el calcio.  Se siguió investigando a una nueva familia de elementos.  En estos 

compuestos, el calcio es sustituido parcialmente por yttrium, y el talio es sustituido 

parcialmente por cualquiera de los M=Ti, Zr, V, Nb, Hf, o Ta.  La fórmula química es 

típicamente: 
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�El TIU1( xMx�Sr2�Ca1( hYh�Cu2O7( d (30) 

Con las opciones de x y h entre 0 y 1, y d alrededor de 0.1. Ellos obtuvieron valores 

de Tc esparcidos entre 40 y 100K.  Lo que es interesante no es el valor de Tc, pero el 

éxito utilizando elementos de valencias altas es manipular la concentración del 

portador.  Aquí, el efecto de substitución es disminuir el sobredopando 

originalmente presente en el Tl-Sr-Ca-Cu-O.   

3.2.3.4 Ligando con Plata 

 

El uso de la plata puede tener varios beneficios viables en el BSCCO. La plata es un 

conductor eléctrico bueno. Gracias a esto la conducción de corriente a través de la 

superficie del material es uniforme, lo que evita los puntos calientes.  

 

La plata es bastante dúctil, suave pero con la fuerza de un metal. Gracias a estas dos 

características se deforma inelásticamente de manera fácil. El efecto de esto es que 

la deformación inelástica absorbe la tensión que se pierde gracias a las grietas. En el 

BSCCO la plata aumenta y refuerza la superficie de los granos de su composición. 

Cuando una grieta se propaga se encontrara con una región de plata. 

Si se mezcla la plata en un porcentaje de volumen del 15 % al 20% verdaderamente 

mejora la densidad de la corriente en las barras del BSCCO. No obstante, si las 

concentraciones fueran superiores a estos valores, se presentaría una degradación 

de Jc densidad de corriente actual.   

La adición de óxido de plata o plata mejora la densidad de la muestra, la dureza, el 

módulo y la fuerza flexional.   

Gracias a la plata  la fuerza flexional tiene un aumento del 80%, y un aumento de la 

tenacidad de fractura en un 50% aproximadamente. 

Un campo magnético suficientemente intenso puede penetrar el superconductor en 

forma de haces discretos de líneas de flujo magnético denominados vórtices. Para 

algunos materiales HTS sometidos a campos magnéticos de unos 10 T, 
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desafortunadamente la resistencia sólo disminuyó hasta que su temperatura 

descendió al 20 o 30% de la Tc. En ciertos casos la resistencia en presencia de un 

campo magnético, en algunos materiales, se mantuvo 100 veces mayor que la del 

cobre. La razón parece ser que las líneas de vórtice se comportan de manera inusual 

y no siempre se organizan en una red triangular rígida. Se halló que la red de 

vórtices se "funde" como consecuencia de las fluctuaciones térmicas de las líneas 

de vórtice, creándose un estado adicional parecido al líquido: el líquido de vórtices. 

(El fenómeno es similar al de la fusión del hielo a causa de las vibraciones térmicas 

de las moléculas de agua). Un estado tal, permite el movimiento de los vórtices por 

todo el material impidiendo el flujo de corriente 

La plata agrega un poco de plasticidad a la aleación global.  Entretanto, Tc se queda 

sobre 77 K.  

Los compuestos de bismuto también permiten algunas técnicas a los procesos 

inusuales.  A lo largo del campo de la ciencia de los materiales, filamentos 

sumamente delgados y pequeños comúnmente conocidos como pelos del bigote, 

normalmente tienen propiedades que están cerca del límite ideal[34].   

Babcock & Wilcox (en la colaboración con el Laboratorio de Ames) desarrolló una 

forma flexible de producir, compuestos de alambres superconductores que 

consisten en micro filamentos de BSCCO alojados en una matriz de primacía.  El 

proceso llegó a filamentos de BSCCO, con diámetros de 1-50 mm. 

3.3 LA FUERZA DE  LAS MULTIFIBRAS 

 

El torcimiento repetido también reduce la corriente. El alambre de BSCCO con 1296 

filamentos fue doblegado y enderezado en 20 ciclos, los resultados de estas 

pruebas se muestran en la Figura 33. Cuando el porcentaje de la tensión es solo 

0.33%, no se ve deterioro alguno; pero al aumentar el porcentaje a 1% de la 

tensión, se observo que hasta 40% de los filamentos han roto.  Esta información es 
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pertinente porque para un cable, varios eventos de torcimiento ocurren a lo largo 

del proceso total, desde su construcción hasta el momento de su instalación.  

 

Figura 32. Efecto de torcimiento repetido en la capacidad actual en el alambre de 

BSCCO.  Las etiquetas en las curvas individuales son tensión por ciento aplicada a las 

fibras dentro del alambre 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 33. La comparación de conducta de tolerancia de tensión en BSCCO, para los 

números de filamentos diferentes en un alambre 

 

La tolerancia de tensión es definitivamente buena en conductores con 

multifilamentos. 
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En la Figura 34, se ilustra el punto en que una sola cuerda degrada 0.3%, mientras 

un alambre con 1296 filamentos retiene una densidad de corriente Jc buena a un 

porcentaje de 1% de la tensión.  Se cree que esto es debido al efecto retardado de 

propagación de grietas en multifilamentos. 
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RESUMEN CAPITULO III 
 
 
El resumen del capítulo, corresponde a la comparación entre una aplicación de 
material convencional y con material superconductor.  

 
APLICACIÓN: LINEAS DE TRANSMISION 

MATERIAL CONVENCIONAL MATERIAL SUPERCONDUCTOR 

 

El material empleado en electricidad por 
excelencia es el cobre. Este material es 
muy dúctil, muy buen conductor y 
bastante fácil de manejar.  

 

Los materiales superconductores a 
temperaturas iguales o cercanas a la del 
nitrógeno líquido tienen la capacidad de 
conducir electricidad con una 
resistencia casi nula. Actualmente en 
desarrollo son capaces de transportar 
entre tres y cinco veces más la potencia 
que transportan los cables 
convencionales con conductores de 
cobre  de tamaño similar actualmente. 
 

 

Las pérdidas del dieléctrico aparecen en 
forma de calor  debido a las corrientes 
circulantes inducidas y causan que la 
temperatura del cable suba hasta que la 
dispersión del ambiente equilibra el 
calor generado por las perdidas.  

 

El uso de cables superconductores 
parece particularmente evidente, ya 
que en este caso las pérdidas eléctricas 
son pequeñas. 
Las pérdidas en los cables 
superconductores son sólo el 0,5 % de la 
potencia transmitida, en comparación 
con el 5–8 % que se pierde en los cables 
de potencia tradicionales. 
 

 
La degradación termal de la celulosa en 
el dieléctrico limita la temperatura que 
el sistema puede operar y por eso se 
limita la capacidad del traslado de 
potencia del sistema. 
 

 

Una de las grandes ventajas de un cable 
superconductor es la habilidad que 
tienen de llevar más potencia con un 
costo más bajo de energía por 
megavatio entregado (Sin tener en 
cuenta el costo de instalación). 
 

 

En el caso de las aéreas metropolitanas, 
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existe una demanda para el transporte 
de grandes cantidades de energía a 
través de distancias relativamente 
cortas las cuales aumentan con el paso 
del tiempo,  los superconductores 
permiten que esta expansión no tenga 
ningún límite. 
 

Los cables de transmisión 
convencionales consisten de una 
estructura conductora que se encuentra 
rodeada por un sistema dieléctrico que 
sostiene la presión del dieléctrico y 
protege el cable del ambiente. 

 

En el caso de una fuga, solo se emite gas 
de nitrógeno en lugar de los aceites 
ambientalmente peligrosos que se 
utilizan para la refrigeración de cables 
normales de alta potencia 
 

 

Materiales como el cobre permiten la 
fabricación de piezas por fundición, 
moldeo y tratamiento térmico. Estas 
líneas de transmisión son muy dúctiles, 
por lo que permite transformarlo en 
cables de cualquier diámetro, a partir de 
0,025 mm, y maleable, por lo que puede 
batirse y extenderse en láminas. 

 

La mayoría de los materiales 
superconductores de alta temperatura 
son compuestos de óxido y no se 
prestan bien a la formación requerida 
para producir cintas de metal o 
alambres. Los grupos de investigación se 
han concentrado básicamente en el 
desarrollo de dos técnicas de procesado 
para aplicaciones eléctricas de potencia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El panorama de la superconductividad es bastante interesante, se ha 

comprobado la capacidad superconductora de materiales en temperaturas 

tan altas como 135 K y, por otra parte, ya son cerca de cien las aleaciones 

que se consideran superconductoras.  

2. Las redes de transmisión sin restricciones tendrían efectos positivos como: 

• Mejorarán potencialmente la fiabilidad global del sistema. Para un 

nivel dado de reserva de capacidad, una red de transmisión sin 

restricciones puede proporcionar la energía de emergencia adecuada 

desde regiones contiguas interconectadas a la región que sufre 

múltiples averías catastróficas, como pueden ser las pérdidas 

simultáneas de varias unidades de generación y líneas de 

transmisión.  

• Proporciona un acceso rentable de los generadores a la carga y 

aumenta, por tanto, la eficiencia del mercado de la energía eléctrica.  

• Se puede expedir recursos eficientes de generación a plena 

capacidad durante más horas, lo que permite reducir el uso de 

recursos menos económicos. 

• Proporcionan oportunidades para el uso de fuentes de generación 

menos contaminantes y de energía renovable, situadas lejos de 

núcleos importantes de población. Esto contribuirá, además, a 

mantener una mezcla equilibrada de recursos de generación 

regional, de modo que la falta temporal de un tipo de recurso no 

causará problemas importantes. 
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3. El uso de alambre y cintas HTS, en dispositivos de potencia pretende en 

última instancia lograr un rendimiento aceptable a la hora de generar, 

transmitir y distribuir energía eléctrica. 

  

4. Con menor impedancia que la tecnología convencional, los cables 

superconductores pueden ser colocados estratégicamente en la red eléctrica 

para descongestionar las líneas sobrecargadas, reduciendo la congestión de 

la red proporcionando al mismo tiempo una solución adecuada para el 

medio ambiente. Los cables HTS pueden ser un componente principal de 

una moderna superautopista de la electricidad, libre de embotellamientos y 

que pueda transmitir fácilmente la electricidad a clientes de sitios remotos.  

 

5. El desarrollo de los superconductores y sus aplicaciones, podrían llegar a ser 

de gran importancia en un futuro no muy lejano. Ayudaría en cierta a 

manera a solventar la crisis energética mundial, al no haber una notable 

pérdida de energía en la conducción de la corriente eléctrica.  

 

6. Aunque los superconductores tienen un gran futuro, y poseen bastantes 

ventajas, no se puede dejar a un lado la desventaja que presentan en el 

campo de las aplicaciones y es la necesidad de llevar un contenedor con el 

liquido refrigerante, por lo que el tamaño ahorrado en la aplicación se vera 

opacado por el hecho de tener un contenedor que refrigere 

criogénicamente. Gracias a esto todas las investigaciones van encaminadas a 

encontrar un superconductor a temperatura ambiente. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Es necesario crear más programas de investigación y desarrollo de 

superconductores de altas temperaturas. Como complemento para este 

documento, en donde se presentan  los conceptos fundamentales y las aplicaciones 

de los superconductores, se sugiere trabajar en un modelado y un pequeño 

prototipo para alguna de las aplicaciones mencionadas, donde se pueda observar 

con mayor exactitud los parámetros que a ellos conllevan y con el fin de traer a la 

realidad todos los conceptos aquí estudiados. 

 

Además las investigaciones realizadas ayudaran a que esta tecnología sea aplicable 

lo más posible a la vida diaria; estas investigaciones deben acercarse cada día más a 

resolver el problema que ha frenado, en mayor parte, a los ingenieros electricistas a  

desarrollar rápidamente  el campo de la superconductividad: el de que no exista un 

superconductor a temperatura ambiente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  

PARES DE COOPER  

 

La idea básica de que incluso una atracción débil puede obligar a los pares de 

electrones a estar en un estado de enlace fue presentado por Cooper en 1956. 

Demostró que el mar de Fermi de electrones es inestable contra la formación de al 

menos un par ligado, independientemente de cuán débil es la interacción, siempre 

que sea atractivo. Este resultado es consecuencia de la estadística de Fermi y de la 

existencia del fondo del océano de Fermi, ya que es bien sabido que el problema no 

suele ocurrir en la unión de dos cuerpos en tres dimensiones hasta que la fuerza del 

potencial supera un valor umbral finito [30, 32]. 

 

Para ver cómo esta unión se produce, consideramos un modelo simple de dos 

electrones añadido a un mar de Fermi  a T = 0, con la estipulación de que los 

electrones extra interactúan unos con otros, pero no con los del mar, salvo por el 

principio de exclusión. Así, buscamos una función de onda de dos partículas. Por los 

argumentos generales de Bloch, esperamos que el estado de energía más bajo para 

tener un momento de cero total, de modo que los dos electrones deben tener 

momentos igual y opuesto. Esto sugiere la construcción de una función de onda 

orbital de la clase 

ψ)�r*, r�� 	 ,g.e0..12e30..14.  (8) 

Teniendo en cuenta la antisimetría de la función de onda total con respecto al 

intercambio de los dos electrones, 56 se convierte o bien a una suma de productos 



 
 

125 
 
 

simple de cos k. �r* ( r�� antisimétrica con la función de spin :α*β�(β*α�;  o una 

suma de productos de sin k �r* ( r�� con una de las funciones triples de spin 

simétrica :α*α�,α*β�=β*α�, β*β�;  (En estas expresiones, α* se refiere "arriba" el 

estado de espín de la partícula 1, mientras que β* se refiere a su estado "bajo"). 

Anticipándose a una interacción atractiva, esperamos que el acoplamiento simple 

tenga menor energía debido a la dependencia cosenoidal de su función de onda 

orbital �r* ( r�� da una amplitud de probabilidad mayor que a los electrones que 

están cerca de ellos. Por lo tanto, consideramos que una función de onda simple de 

dos electrones con la forma 

ψ)�r* ( r�� 	 >, g. cos k. �r* ( r��.?.@
A :α*β�(β*α�; (9) 

Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un metal ordinario, los electrones 

en movimiento pueden ser desviados por impurezas o por los movimientos de la 

red cristalina. Estas colisiones son responsables de la resistencia eléctrica del metal.  

 

Figura 34. Par de Cooper. 

Un electrón interacciona con la red y le produce una perturbación. La red 

perturbada interacciona con otro electrón de tal modo que se produce una 

atracción entre los dos electrones que a bajas temperaturas pueden exceder la 
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mutua repulsión de Columnb. Los electrones forman un estado ligado llamado par 

de Cooper, figura 6. Los electrones de un par de Cooper tienen espines iguales y 

opuestos, de modo que constituyen un sistema de espín cero- en otras palabras 

como un boson. Los bosones no obedecen el principio de exclusión, y por lo tanto, 

cualquier número de pares de Cooper puede estar en el mismo estado cuántico con 

la misma energía. En el estado fundamental de un superconductor (a T=0) todos los 

electrones se encuentran en forma de pares de Cooper y estos están en el mismo 

estado energético. En el estado superconductor, los pares de Cooper están 

correlacionados de modo que actúan conjuntamente. Cuando se hace pasar a un 

superconductor por una corriente eléctrica, los pares de Cooper se mueven de un 

modo coherente, esto quiere decir que todos los electrones de este estado 

colectivo se mueven colectivamente (Esta propiedad está ligada al hecho de que, 

contrariamente a las moléculas ordinarias, los pares de Cooper se interpenetran 

ampliamente).  Sin embargo, no hay disipación de energía por colisiones 

individuales de electrones e iones reticulares a menos que la temperatura sea lo 

suficientemente elevada para romper el enlace de los pares de Cooper. 

Un electrón no puede ser desviado individualmente y la resistencia eléctrica 

desaparecer. Como en las moléculas ordinarias, los pares se forman porque hay una 

fuerza de atracción entre los electrones. En los superconductores de baja 

temperatura critica, esta atracción se debe a la interacción de los electrones con las 

vibraciones de la red cristalina.   

Los cuantos de estas vibraciones se llaman fonones; son los análogos de los fotones 

luminosos. Pero este mecanismo particular de la atracción entre dos electrones no 

es un ingrediente esencial de la teoría BCS. Se puede considerar también una 

interacción en que intervengan las fluctuaciones de los momentos magnéticos de 

los iones de cobre. Actualmente, hay solidas pruebas en favor de la existencia de 

pares de Cooper en los superconductores de alta temperatura critica. Por contra, el 

mecanismo de formación de estos pares es objeto de gran controversia.  
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ANEXO B 

 

LA ECUACIÓN DE LA BANDA PROHIBIDA 

 

La teoría BCS llega, aplicando la física cuántica, a una importante ecuación que 

desenvuelve un papel central en dicha teoría, y se suele conocer como ecuación de 

la banda prohibida o bien ecuación del gap: 

 

1V 	 12,
tanh�DE.� = ∆� 2kBTI �

DE.� = ∆�.  (10) 

Donde: 

kB es la constante de Boltzmann, 

εk es la energía cinética sobre el nivel de Fermi y  

V es el potencial de interacción entre los electrones del par de Cooper (que en la 

aproximación propuesta por Cooper es constante siempre que trabajemos cerca del 

nivel de Fermi, y nula cuando estemos fuera). 

 

Lo que queremos es obtener el valor de la banda prohibida en función de la 

temperatura, es decir Δ = Δ(T), de esta manera podríamos colocar las propiedades 

que dependen de la banda prohibida en función de la temperatura, esto es de suma 

importancia, ya que a la hora de realizar experimentos la temperatura será la 

variable independiente, cosa que no podemos hacer con la Δ. Esta ecuación es 

demasiado complicada como para hallar el valor exacto de Δ, pero se puede calcular 
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numéricamente con programas informáticos convirtiendo el sumatorio en una 

integral. De esta manera, se obtiene una curva con las siguientes propiedades: 

• Cuando T ~ 0, la energía de la banda prohibida es prácticamente constante 

(su tangente es horizontal en ese punto), tal que Δ(T) es aproximadamente 

igual a Δ(0), 

• Cuando T ~ Tc, Δ(T) decrece rápidamente tal que tiene aproximadamente la 

forma de 

∆�T�∆�0� K 1.74N1 ( TTO (11) 

 

Figura 35. Curva Temperatura Reducida Vs. La Reducción del Gap de Energía. 

Gracias a la ecuación de la banda prohibida es posible calcular muchas cantidades 

termodinámicas en superconductores como la entropía, el calor específico, la 

energía interna o la energía libre en función de la temperatura, lo cual es 

fundamental para predecir resultados experimentales. 
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ANEXO C 

 

ECUACIONES DE GINZBURG-LANDAU 

 

Se postulo una función de onda  macroscópica Ψ, relacionada con un parámetro de 

orden. Ψ es una función de onda compleja de amplitud |Ψ(r) |2, y fase φ(r) cuyas 

características son: 

• |Ψ(r) |2 puede ser interpretado como la densidad volumétrica local de los 

electrones. 

• La fase está relacionada a la supercorriente que fluye a través del material con 

T<TC 

 • Ψ ≠ 0 para el estado superconductor, pero es cero en el estado normal. 

Esta teoría predice dos longitudes características:  

 

Longitud de penetración: es la distancia que penetra el campo magnético en el 

material superconductor 

Longitud de coherencia: es el tamaño aproximado del par de Cooper 

 

Ginzburg y Landau asumieron que la energía libre se podía expresar de la siguiente 

forma [10]: 

F 	 FQ = α|ψ|� = β2 |ψ|V = 12m W:(ihXYZ ( 2eAXXY;ψW� = WBXXYW�2µ]  (12) 

Donde  
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A 	 H _ r1 2I  Es el potencial vectorial del campo externo uniforme H 

Fn Es la energía libre en la fase normal 

α , β Son parámetros que se pueden calcular mediante experimentos 

M Es la masa efectiva 

B Es la inducción magnética. 

Que en ausencia de campos magnéticos y con gradiente nulo, la diferencia entre la 

energía libre en el estado superconductor y en el estado normal es: 

F� ( FQ 	 α|ψ|� = β2 |ψ|V (13) 

Tomando β positivo y suponiendo que α sea negativo, habrá un rango del 

parámetro de orden para el cual la energía es inferior en el estado superconductor. 

 

Figura 36. Dependencia del campo magnético interno de un superconductor con 

respecto al campo magnético externo, el cual varía en función del parámetro de 

Ginzburg-Landau. 

Minimizando la energía libre con respecto a las fluctuaciones del parámetro de 

orden y el potencial vector, se puede llegar a las ecuaciones de Ginzburg-Landau: 
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αψ = β|ψ|�ψ = 12m W:(ihXYZ ( 2eAXXY;ψW�ψ 	 0 (14) 

 

jY 	 2em Rbcψd:(ihXYZ ( 2eAXXY;ψe (15) 

Donde:  

fY     Es la densidad de corriente 

Re   significa parte real. 

 

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau, son de suma importancia porque ellas nos 

ayudan a la comprensión de la superconductividad: 

• La longitud de coherencia de Ginzburg-Landau [ξ(T)], la cual nos indica la 

magnitud de las fluctuaciones termodinámicas en la fase superconductora. 

Tamaño aproximado del par de Cooper: 

ξ�T� 	 N h�XXXXY2m α�T�⁄  (16) 

 

• La longitud de penetración de Ginzburg-Landau [λ] (no confundir con la 

longitud de penetración de London), que es la profundidad hasta la que llega 

a penetrar un campo magnético en una muestra en fase superconductora: 

λ 	 N m4µ)e�ψ]� (17) 

Si calculamos el cociente entre estas dos longitudes, obtenemos lo que se conoce 

como el parámetro de Ginzburg-Landau: 
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κ 	 λξ (18) 

Este es clave y nos ayuda para distinguir entre los superconductores de tipo I y los 

de tipo II, ya que, como demostró Abrikósov , obtenemos que: 

• Si  j k 1 √2⁄   (especialmente, si j m 1) entonces la energía superficial del 

superconductor es positiva y se trata de un superconductor de tipo I, 

• Si   j n 1 √2⁄   (especialmente, si j o 1) entonces la energía superficial del 

superconductor es negativa y se trata de un superconductor de tipo II. 
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ANEXO D 

 

MODELO DE LINEA DE TRANSMISIÓN  

Gracias a los estudios e investigaciones realizadas por el MSc Marcus Aaron Young, 

el cual desarrollado un modelo de un circuito eléctrico (CE) que describe un CE HTS 

compuesto por cable triaxial y que fue fabricado para utilizarse en el Programa 

Transitorios Alternativos (ATP). El pi-equivalente fue el modelo elegido para 

representar el cable triaxial porque es relativamente sencillo de aplicar y es un 

modelo de líneas de transmisión con acoplamiento mutuo, las cuales son relevantes 

para este estudio estándar. Este modelo permite tomar a consideración de sí mismo 

las impedancias [64]. 

Se muestra un circuito pi-equivalente para una línea de tres fases donde se muestra 

la resistencia, R, y la  inductancia y L. 

 

 

 

 

Figura 37. Circuito pi equivalente. 

A los efectos de este estudio, los ángulos de las capas son asumidos para ser 

optimizados por los diseñadores y que la investigación pueda centrarse en la 

interacción eléctrica de las tres fases. Por lo tanto, los circuitos equivalentes pi, 
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representan inductancias mutuas y auto-inductancias, capacitancias, y la resistencia 

de cada fase. 

Un modelo de línea de transmisión del cable triaxial fue compuesto para verificar 

los resultados arrojados por el modelo de  ATP. El cual describe el comportamiento 

general de un  cable eléctrico superconductor triaxial. Estudios previos han 

evaluado los cables HTS usando modelos de circuitos eléctricos (CE) monofásicos 

para estudiar la distribución actual a lo largo de las capas de cinta HTS. Estos 

estudios se han utilizado para optimizar las cintas y la distribución de la corriente a 

través del cable HTS para que esta sea uniforme, reduciendo las perdidas en AC.  

La desigual en la distribución de corriente a través de las capas de las cintas 

superconductoras se debe a la diferencia de impedancia inherente de cada capa de 

cinta causada por sus diferentes campos de acción. Dado que las capas de cinta 

externa tendrán radios más grandes, su inductancia será menor que las capas 

interiores, y su reactancia inductiva será más pequeña lo que causa que la corriente 

fluya en las capas exteriores primero. Los radios de las diferentes fases concéntricas 

pueden causar desequilibrios eléctricos.  

El modelo CE construido para este estudio, tiene en cuenta estos desequilibrios 

eléctricos, considerando las impedancias propias y mutuas causadas por la 

asimetría geométrica de las tres fases, y calcula el efecto de estos desequilibrios en 

el escudo de cobre en frío. El cable triaxial contiene tres fases eléctricas que están 

aisladas eléctricamente entre sí con material dieléctrico. 

Se hicieron varias aproximaciones para simplificar la construcción del modelo, que 

incluye despreciar los espesores de las capas, la exclusión del término de resistencia 

no-lineal, y la exclusión de las resistencias dinámicas. Como el modelo de línea de 

transmisión es válido solo para fenómenos de transporte, el termino campo axial de 

la inductancia también es despreciado. Una lámina  de cobre se incluyó para ajustar 
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geométricamente el plano de tierra, pero las corrientes circulantes fueron excluidas 

del análisis. Como los parámetros despreciados tienen un pequeño efecto sobre las 

soluciones, su exclusión del modelo de línea de transmisión no produjo una 

diferencia significativa con los resultados en el ATP. La impedancia característica de 

la línea se estimó mediante las ecuaciones para una línea coaxial sin pérdidas como 

se describe en la ecuación (19). El número de onda se calcula a partir de la ecuación 

(20) y la impedancia de entrada se determinó mediante la ecuación (21). Las 

ecuaciones (22) y (23). Se utilizaron para calcular el voltaje y la corriente a lo largo 

de la línea.  

Z) 	 q 60√ε1t L        uΩmw (19) 

 

β 	 ωyµε        zm3*{ (20) 

 Z0Q�(l� 	 qZL cos βl = jZ) sin βlZ) cos βl = jZL sin βlt      zΩ{ (21) 

 V�~��)1�z� 	 V)#e3��� = V)3e���          zV{ (22) 

 

I�~��)1�z� 	 V)#Z) e3��� ( V)3Z) e���         zA{ (23) 

 

Z) Impedancia característica ε1 Permitividad del material dieléctrico 

L Inductancia del Cable Z0Q Impedancia de Salida 

ZL Impedancia de Carga β Numero de onda 

l Posición a lo largo de la línea 
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V�~��)1 Voltaje del fasor 

I�~��)1 Corriente del fasor 

V)# Voltaje máximo  

V)3 Voltaje mínimo ω Frecuencia angular (f=60 Hz) 

Estas ecuaciones fueron evaluadas por un cable de 13,2 kV con una equilibrada 

triaxial, 3-fases, carga resistiva, en la misma forma que las simulaciones realizadas 

en el ATP. Aunque existen algunas diferencias debido a las aproximaciones 

discutidas. 

Los resultados del modelo de línea de transmisión deben describir el 

comportamiento  relativo del cable triaxial, y por lo tanto debe tener una 

correlación significativa con los resultados de estado estable del ARP. 

 

ATP 

 

El modelo EC se construyó utilizando el Programa Transitorios (ATP), un programa 

de transitorios de potencia que es un derivado del Programa Transitorios 

Electromagnéticos (EMTP). ATP fue desarrollado para analizar numéricamente 

transitorios para los sistemas de potencia que contiene una variedad de 

componentes convencionales y definidas por el usuario. Para construir y analizar un 

sistema, el usuario elige los componentes deseados de la biblioteca de 

componentes, conecta los nodos, define los parámetros de cada componente, y 

luego ejecuta la simulación. ATPDraw convierte el esquema en el código que se 

ejecuta por el ATP durante la simulación. Los resultados de la simulación se 

almacenan en un archivo de salida en el que puedan ser evaluados. ATP tiene 

elementos útiles y subrutinas que ayudar en el análisis de determinados 

componentes del sistema de potencia. Para el modelado del cable triaxial, los 
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parámetros de cable (CP subrutina se utilizó para calcular la impedancia de cables y 

generar un modelo equivalente-pi dado por cable de sección transversal y la 

composición del material. La resistencia dinámica del cable triaxial se modeló con 

un elemento de resistencia de tipo 99 no lineal que determina la resistencia de fase 

basada en la fase actual. Varios modelos de línea de transmisión, incluyendo el 

modelo equivalente-pi, están disponibles en el ATP para los estudios de transmisión 

de potencia. 

 

INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA 

 

Los parámetros de inductancia y capacitancia de un cable de potencia trifásico 

superconductor triaxial se expresan en las matrices, L´ y C´. Estas matrices 3X3 

describen los valores de auto y mutua de la inductancia y la capacitancia para el uso 

del EC del cable triaxial y están representadas en por unidad de longitud como se 

muestra en las ecuaciones (24) y (25). 

 

L´ 	 �L** L*� L*�L�* L�� L��L�* L�� L���   u
Hmw (24) 

 
 

C´´ 	 � C** (C*� C*�(C�* C�� (C��C�* (C�� C�� �   u Fmw (25) 

 

Los elementos de las diagonales de las matrices representan inductancias y 

capacitancias propias y los elementos que no pertenecen a las diagonales 

representan los términos mutuos. Como para todas las líneas de transmisión, 

incluyendo el cable triaxial, los parámetros de inductancia y capacitancia son 

funciones de la geometría y las propiedades electromagnéticas de los materiales, y 

son independientes de la corriente y tensión.  
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INDUCTACIA EFECTIVA 

 
 
 

La inductancia del cable triaxial se determinó mediante la investigación de los 

campos magnéticos o campos asociados B, Debido a la bobina helicoidal de cintas 

HTS a lo largo del eje del cable y la dirección de la corriente en las cintas, la 

orientación del campo B se puede determinar a través de la ley de la mano derecha 

que consiste de dos componentes de dirección: Uno de los componentes a lo largo 

del cable, el campo axial, y un componente normal a la longitud del cable, el campo 

tangencial [28]. Las descripciones de los componentes del campo B se presentan en 

la figura 39. Los dos componentes del campo B contribuyen a la inductancia total 

del cable y son por tanto considerados en el cálculo de la inductancia 

correspondiente. 

 

 

 

 Figura 38. Componentes Axial (izquierda) y tangencial (derecha) del campo 

resultante del conductor de una bobina helicoidal. 

 

La auto-inductancias por campos tangenciales Bt se calcula analíticamente 

aplicando corriente en una fase y abriendo el circuito de las otras dos fases. Para 

obtener la matriz 3x3 de la inductancia en lugar de una de 6X6, las dos capas que 

componen cada fase del cable triaxial se agruparon en una sola capa de fase 

efectiva. Dado que los campos tangenciales en el cable son concéntricos con el 

conductor, los espesores  han sido asumidos. Tomando nota de esta observación, la 

auto-inductancias debido a los campos tangenciales se calcularon con dificultad 
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debido a la inductancia interna de los conductores HTS puede ser descuidada. La 

auto-inductancia, Lt-i, de la fase I, debido al campo tangencial se determinó 

mediante el cálculo de la energía magnética almacenada, Wm-i de la ecuación (26) 

[63]. 

 W�30 	 12μ�10��0���B�dv        zJ{ (26) 

 
 

Un enfoque para la aproximación del campo tangencial Bt de un cable de corriente, 

esta asociando a la pérdida de intensidad de campo con la distancia radial del 

conductor, exactamente como lo describe la ley de Biot-Savart. La expresión 

resultante del campo magnético se presenta en la ecuación (27) 

 B0 	 μI2πr       zT{ (27) 

 

 

La correspondiente auto-inductancia debido a los campos tangenciales, se puede 

determinar, mediante el principio de  conservación de la energía que se muestra en 

la ecuación (28) y se expresa en la ecuación (29) 

 

W�30 	 12L�30I�        zJ{ (28) 

 

L�30 	 µ2π ln qr�r0t          uHmw (29) 

El campo B, solo se produce en el material dieléctrico, en la ecuación (30) se 

reescribe en términos de la permeabilidad del espacio libre: 

 

L�30 	 µ]2π ln qr�r0t          uHmw (30) 
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Las definiciones de las variables utilizadas para el cálculo de la auto-inductancias 

debido a los campos tangenciales se han proporcionado en la siguiente tabla: 

 
B Campo Magnético B� Campo Magnético Tangencial  W� Almacenamiento de Energía Magnética 

H Intensidad de Campo Magnético  µ Permeabilidad L� Inductancia debida a los campos tangenciales r0 Radio medio de la fase iesima r� Radio medio del Escudo r)�� Radio externo de la fase del conductor r0Q Radio interno de la fase del conductor 

I Corriente de fase 
 

Por otro lado se tiene la auto-inductancia debido a la componente axial de los 

campos Ba y se calcula utilizando la ley de Ampere, expresada en la ecuación (31), 

que establece que la integral de línea alrededor de cualquier contorno cerrado es 

proporciona la corriente que pasa a través de ella. Dado que la longitud del cable es 

mucho mayor que su diámetro, el campo axial B dentro del cable de la bobina 

helicoidal se consideró paralelo a su longitud. Si la ley de Ampere se evalúa sobre 

una sección del solenoide descrito, el campo B a lo largo de todos los caminos es 

igual a cero a excepción de la trayectoria paralela interior a la longitud del cable, ab, 

como se describe en la figura 40 y las ecuaciones (32), (33 ) y (34).  

 

�B�. dl 	 µ]I          uH. Am w (31) 

 

�B�. dl 	 �ab =�bc = �cd = �ca��������������]
         uH. Am w (32) 

 

 (33) 
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�B�. dl 	 µ]NI          uH. Am w 
 B� 	 µ]NIl           zT{ (34) 

 

 
 

Figura 39. Evaluación de la ley de Ampere en un Solenoide. 
 
 
Las definiciones de las variables utilizadas en el cálculo de la auto-inductancia 

debido a los campos axiales se presentan en la siguiente tabla:  

 B� Campo Magnético Axial B�30Q Campo Axial al interior de la capa HTS en una fase B�3)�� Campo Axial al exterior de la capa HTS en una fase W� Energía Magnética Almacenada N Numero de Vueltas µ Permeabilidad L� Inductancia debido a los campos axiales r0 Radio medio de la fase iesima 

l Longitud del solenoide �� Campo de la bobina de cinta HTS 

  
 

Si la longitud, l, en el cable es igual a la unidad de longitud, entonces la relación de 

vueltas N, es inversamente proporcional al campo, Vp. La campo de la bobina, 
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expresada en la ecuación (36), es la longitud de una vuelta de la cinta de HTS y 

depende del ángulo, α, y el radio r. 

 

B 	 µ]I��  
(35) 

 �� 	 2πrtanα (36) 

 

 

La auto-inductancia axial, La-i, se determino a partir de la energía magnética 

almacenada como en el caso de las inductancias tangenciales, y se expresa así: 

L�30 	 µ]π���  (37) 

Suponiendo que la dirección del bobinado y los ángulos establecidos de las cintas 

HTS se han optimizado para la distribución de la corriente a través de ambas capas 

en cada fase, las corrientes Iin e Iout 

 

B�30 	 µ]I02 � 1��30Q = 1��3)��� 
(38) 

 
Si se aplica las ecuaciones (26) y (28) a la ecuación (38) se obtienen la auto-

inductancia axial debido a los campos axiales, La-i : 

 

L�30 	 µ]πr0�2 � 1��30Q = 1��3)���
�           uHmw (39) 

 
De los componentes axial y tangencial calculados, la inductancia efectiva total del 

cable triaxial se calcula sumando los dos componentes como se muestra a 

continuación: 

 Lb�bO�0�� 	 L�30 = L�30           uHmw (40) 
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CAPACITANCIA EFECTIVA 

 

Los parámetros de la capacitancia de los cables de potencia suelen ser determinado 

a través de la observación de los campos eléctricos E, que son generados por la 

sección transversal del cable. En el caso del cable triaxial, la observación de los 

campos E asociado al conductor de la bobina helicoidal puede ser una tarea difícil, 

porque pueden existir más de un componente del campo E. Debido a que poco se 

conoce sobre las orientaciones del campo eléctrico en el cable triaxial, las 

capacitancias se encontraron al asumir el caso más convencional, que los campos 

eléctricos son normales al eje conductor en una dirección radial. Por lo tanto, la 

bobina helicoidal de cinta HTS fue ignorada y las fases se observaron cómo tres 

cilindros concéntricos. Las capacitancias correspondientes se calcularon utilizando 

un método convencional que se ha utilizado en un estudio de cable triaxial anterior.  

 
 L´C´ 	 µε (41) 

 
 µ Permeabilidad del Conductor ε Permitividad del Material Dieléctrico 

L´ Matriz Inductiva C´ Matriz Capacitiva 
Los componentes de la capacitancia se calcularon mediante la observación del 

campo eléctrico entre las capas del conductor como se observa en las siguientes 

ecuaciones: 

 

 

C*� 	 2πεlog � r�30Qr*3)���          u
Fmw (42) 

 



 
 

144 
 
 

C�� 	 2πεlog � r�30Qr�3)���          u
Fmw (43) 

 

C�V 	 2πεlog � r�30Qr�3)���           u
Fmw (44) 

 

Donde: ε Permitividad del Material Dieléctrico r*3)�� Radio exterior de la Fase A r�30Q Radio interior de la Fase B r�3)�� Radio exterior de la Fase B r�30Q Radio interior de la Fase C r�3)�� Radio exterior de la Fase C r�30Q Radio interno del escudo de cobre 

 

C´´ 	 � C*� (C*� 0(C*� C*� = C�� (C��0 (C�� C�� = C�V�   u
Fmw (45) 

 

 

Para comprobar si los valores de la capacitancia son razonables, las capacitancias se 

volvieron a calcular mediante la ecuación (41) solamente con los componentes del 

campo tangencial de la inductancia.  

 

RESISTENCIA EFECTIVA 

 

A diferencia de los conductores convencionales, los superconductores tienen 

prácticamente resistencia nula, como ya se ha nombrado anteriormente. Cuando la 

corriente DC que se le aplica a un superconductor es menor a la corriente crítica, el 

poco voltaje que se genera a través de ella es porque los electrones se les permiten 

viajar sin obstáculos en la red cristalina del material. Sin embargo, cuando se aplica 

corrientes AC o campos magnéticos variables en el tiempo, los superconductores de 
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primera generación como las cintas HTS de BSCCO exhiben perdidas en forma de 

calor que son descritas como perdidas AC. Las pérdidas de corriente alterna son de 

particular interés en aplicaciones como cables de potencia.  

Las pérdidas de CA son un parámetro de diseño importante, ya que especifica la 

cantidad de enfriamiento adicional que se necesita para que las cintas HTS 

mantengan un rendimiento óptimo. Durante la operación de estado estable en 

condiciones nominales, la pérdida de AC contribuye con un pequeño componente 

resistivo a la resistencia efectiva del cable. 

 

Modelado de la pérdida de CA [56] 
 

Hay un modelo disponible que puede describir los cables HTS poder llamado el 

modelo monobloque, que es mucho más fácil de implementar que otros modelos 

de pérdida de CA. El modelo monobloque asume un tubo delgado con 

multifilamentos superconductores que produce un campo puramente tangencial en 

la superficie, con una corriente de transporte que penetra desde la superficie 

exterior al interior. Una descripción del modelo monobloque se presenta en la 

figura 41. A diferencia de otros modelos de pérdida de AC, el modelo monobloque 

es conveniente para el uso en el diseño del cable de potencia, ya que puede 

aproximarse a las pérdidas de AC para cada capa con la realización de una 

expresión. La expresión que describe el modelo monobloque se presenta en las 

ecuaciones (46) y (47). 

 

Figura 40. Tubo superconductor monobloque con multifilamentos 

superconductores 
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W�O 	 µ)f2π κ IO�h� z�2 ( Fh�Fh = 2�1 ( Fh� ln�1 ( Fh�{          uWmw (46) 

 

h 	 D� ( D)�D� ,     F 	 I�IO  
(47) 

 I� Máximo de Corriente por cada cinta HTS κ Numero de cintas por fase D) Diámetro interno del conductor de la fase 

D Diámetro externo del conductor de la fase 

F Frecuencia Operativa (60 Hz) 

 

Pero el modelo monobloque presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, es 

válido sólo para IP ≤ Ic, la representación de lo adecuado de las pérdidas de AC tiene 

que ser considerado para el normal funcionamiento del cable. En segundo lugar, en 

el modelo monobloque las mejoras en los materiales HTS y otras posibles mejoras 

de las cintas HTS no se consideran. Por ejemplo, las pérdidas de acoplamiento se 

mejoran cuando los filamentos de las cintas HTS se tuercen [62], pero el modelo 

monobloque supone los filamentos HTS en forma recta. Sin embargo, este modelo 

proporciona una buena aproximación a las pérdidas de AC. 

Después de modelar las pérdidas de corriente alterna, se procede a hallar la 

resistencia efectiva de corriente alterna AC, Rac. Para esto se utilizo el modelo 

monobloque. Para facilitar los parámetros, se aproximo para cada fase dividiendo la 

perdida de AC, Wac, por el cuadrado de la corriente máxima de transporte, 

mediante la ecuación (48), donde I�3�1�Q��)1�b 	 κI�, o la fase de máxima corriente 

en el caso de este estudio. 

 

R�O 	 W�OI�~��b�           uΩmw (48) 
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 Al incluir Rac en el modelo, se proporciona un valor finito de la resistencia dentro 

del rango de operación de los superconductores, en lugar de utilizar el valor ideal de 

cero. 

 

Por otra parte también se tienen las pérdidas óhmicas que se generan por estos 

superconductores.  Estas pérdidas están asociadas con la transición del estado 

superconductor al estado normal de operación del conductor. Estas pérdidas 

óhmicas se refieren a las pérdidas por transporte de los flujos de corriente a través 

de la matriz resistiva del material. Estos dos componentes son la pérdida de 

dinámica y no lineal debido a su dependencia de la corriente aplicada y la corriente 

crítica, Ic, que está en función de la temperatura y el campo magnético aplicado. En 

general, la Ic de los superconductores se degrada con la temperatura y el 

incremento  del campo B aplicado, lo que lleva a un nuevo aumento de las pérdidas 

por calor. En base a estos mecanismos de pérdida, se desarrollo una resistencia 

efectiva para el modelo de parámetros agrupados en el cable, que se describe en la 

ecuación (49) como la combinación de la serie de la resistencia de transporte y la 

resistencia de AC. 

Rb�� 	 R�1�Q��)1�b = RAC          uΩmw (49) 

 

 

Esta resistencia efectiva se ha calculado en función del transporte de la corriente. 

Para el alcance de este estudio, la temperatura del cable se supone constante en 

toda la operación. Estos supuestos simplifican el análisis y reducen la complejidad 

del modelo con una mínima perdida de integridad operacional.  

 

La resistencia de transporte, Rtransporte, representa la resistencia efectiva debido a las 

pérdidas por transporte. 
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Una mejor explicación de la operación normal de las cintas de BSCCO se puede 

hacer mediante la observación de relación entre V-I. Esta relación se presenta en la 

figura 42 para cintas HTS de aleación entre BSCCO/Ag, y se ha obtenido 

experimentalmente mediante la aplicación de una rampa de DC a una cinta bañada 

en nitrógeno líquido. 

 

 

Figura 41. Relación V-I. 

 

 La corriente crítica, Ic, se midió mediante la observación de la tensión en la cinta a 

través de una distancia conocida y la aplicación del criterio 1μV/cm [59]. 

Observando la figura 42, el potencial a través de las tomas de tensión es 

prácticamente cero porque I<Ic, pero para I> Ic, la curva hace una transición brusca 

en la región de operación normal. En esta región de operación, las cinta son 

puramente resistivas y resultan pequeños cambios en la corriente al haber grandes 

cambios de voltaje. Una expresión que describe el potencial de un material HTS a lo 

largo de su longitud se presenta en la ecuación (50) y es válido para ambos modos 

de operación [40]. 

VHTS 	 E) qIHTSIO tQ           uVmw (50) 

 

 VHTS Voltaje del Superconductor 

IHTS Corriente DC del Superconductor 
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E) Campo Eléctrico Critico correspondiente a 1μV/cm 

 

Es más conveniente para las aplicaciones que operan en modo superconductor, 

donde las pérdidas de calor son casi cero. Sin embargo, en aplicaciones donde en el 

cable se presentan grandes fallas y perturbaciones que producen grandes corrientes 

en los conductores de cintas HTS, donde pueden ser muchas veces Ic, lo que 

alcanzaría a producir grandes gradientes térmicos que pueden dañar los 

conductores. Para prevenir que tal daño se produzca, las cintas HTS se fabrican con 

estabilizadores eléctricos que pueden conducir estas grandes corrientes por una 

cantidad finita de tiempo. Estos estabilizadores se pueden construir de varios 

materiales eléctricamente conductivos, dependiendo de la aplicación. En general, 

las cintas HTS usualmente consisten en filamentos de material superconductor 

rodeado de un metal o aleación.  

 

Hay muchas combinaciones posibles de cintas estabilizadoras HTS, pero el caso más 

general para poder presentar aplicaciones HTS es el superconductor BSSCO en 

aleación con Ag. En la figura 30, se describe la sección transversal de una aleación 

de BSCCO con Ag . La representación de una cinta de HTS BSCCO en la figura 28 no 

es exacta porque los filamentos son muy pequeños en comparación con el área 

transversal y el número de filamentos son en realidad mucho más grandes. Sin 

embargo, la figura 43 proporciona una amplia generalización de la composición del 

material y de posición de las cintas HTS BSCCO en general. Si el transporte de la 

corriente en el BSSCO crece lo suficiente de tal manera que I> Ic, será compartida 

con la matriz de la aleación de plata y las pérdidas totales por el calor generado 

serán mitigadas por una pequeña fracción de tiempo hasta que las contingencias de 

la red se disipen. Mecanismos de seguridad de este tipo son de gran importancia 

para el diseño de los cables de alimentación HTS, ya que pueden evitar daños 

graves causados por corrientes de sobrecarga o avería. 
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Figura 42. Sección transversal de cintas HTS con aleación de BSCCO/Ag. 

 
El tema de la transición dinámica de la corriente del material HTS dentro del 

estabilizador ha sido el tema de mucho estudio y puede ser investigado por dos 

modelos: el modelo de estado crítico y el modelo de flujo [60,62]. El modelo de 

estado crítico supone una transición abrupta de los superconductores a la región 

normal en I = Ic. : 

§¨©ª«¬6©¨ 	 0                   ® k ®̄                 uΩ°w 
§¨©ª«¬6©¨ 	 §±ª¨©²³       ® k ®̄                  uΩ°w 

 

Cuando, I, es la corriente de transporte y, Rmatrix, es la resistencia de la matriz del 

material obtenida a partir de mediciones experimentales. Sin embargo, en las 

aplicaciones, con filamentos de BSCCO pueden conducir las corrientes más grandes 

que Ic, un efecto que no cuenta en el modelo de estado crítico. 

El modelo de flujo cuenta la corriente entre el HTS y la matriz del material al asumir 

una transición más gradual del estado superconductor al estado normal de 

operación. Esta transición gradual del estado de funcionamiento se logra a través de 

la realización de la combinación de resistencias en paralelo de Rmatrix y RHTS como se 

describe en la ecuación (51). 

 

R�1�Q��)1�b 	 RHTSR���10�RHTS = R���10� ,   para todo I      uΩmw    (51) 
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Para el modelado de las cintas HTS en este estudio, el material HTS es BSCCO, por lo 

tanto RHTS se conoce como RBSCCO desde este punto  y es descrito por la ecuación 

(52). 

RBSCCO 	 E) �IBSCCOIO �QIBSCCO
 

(52) 

 

De las ecuaciones (51) y (52) se puede observar que para que I<Ic, Rtransporte es muy 

pequeño y cuando I>>Ic, RBSCCO se hace muy grande de tal manera que Rtransporte = 

Rmatrix. Sin embargo, para un intervalo finito de transporte de corriente apenas 

mayor que Ic, RBSCCO y Rtransport  son casi de la misma magnitud y la corriente de 

transporte se distribuyen a través de ambos materiales al mismo tiempo.  

Como se menciono anteriormente, Ic, disminuye al aumentarla temperatura, y si la 

corriente se mantiene constante RBSCCO incrementara de acuerdo con la ecuación 

(37). Del mismo modo, si la temperatura se mantiene constante y aumenta la 

corriente de transporte, RBSCCO se incrementa ya que IC es excedida. Esta relación es 

útil en la ausencia de un proceso térmico que determina la temperatura de la cinta 

HTS. El modelo de flujo puede proporcionar información valiosa para los 

diseñadores de cable HTS en cuanto a qué tipo de estabilizadores eléctricos pueden 

ayudar a proteger la integridad de los conductores HTS contra corrientes de falla o 

de otras condiciones de funcionamiento extremas. Por lo tanto, con el propósito de 

este estudio, el modelo de flujo se utiliza debido a su capacidad de considerar 

estabilizadores eléctricos. 

Aunque el cálculo de las pérdidas de transporte a través del modelo de flujo puede 

parecer simple de acuerdo a la ecuación (36), la adquisición de valores para RBSCCO y 

Rmatrix  requiere un cierto trabajo. 

 

La resistencia de la matriz se obtiene midiendo la caída de tensión en una distancia 

conocida de una muestra de cinta cuando transporta una pequeña corriente, 
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aproximadamente a 1 mA, se aplica. Para adquirir resistencia en función de la 

temperatura, la muestra se enfrió criogénicamente a T = Tc con un refrigerador 

criogénico y la tensión de la cinta se observó con la corriente constante hasta que la 

cinta asumió la temperatura ambiente. La curva de la resistencia resultante fue 

lineal con respecto a la temperatura para los rangos de interés en las aplicaciones y 

tenía una valide para Tc <T<Tambiente [62].  

Para este estudio, el valor de la resistencia de la matriz correspondiente a la 

temperatura del nitrógeno líquido, 77 K, fue de interés ya que la temperatura fue 

asumida para que permaneciera constante en el modelo. Sin embargo, la medida de 

la resistencia obtenida fue la resistencia de la matriz de una cinta individual y no en 

el de las capas que componen las fases, que consta de muchas cintas. La ecuación 

(52) muestra que, las cintas en una fase están en paralelo, Rmatrix y es simplemente 

la resistencia medida de la matriz de una sola cinta, dividida por el número de tapes 

en la fase particular [63]. 

 

 

Figura 43. Medida de la resistencia de matriz de una cinta HTS aleada con Ag. 
 
 R���10� 	 R´���10�N          uΩmw    (53) 
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Resistencia del BSCCO  
 

La resistencia del BSCCO fue una aproximación usando la relación de resistencia en 

paralelo descrita en la ecuación (51) y algunos cálculos numéricos. De la ecuación 

(52), se muestra que RBSCCO es una función no lineal de IBSCCO, por lo tanto, IBSCCO 

tiene que ser determinada antes que RBSCCO se pueda calcular. En la figura 45 se 

describe la resistencia en paralelo. Para encontrar IBSCCO, las tensiones se equiparan, 

de acuerdo con la ley de voltaje de Kirchoff tal como se presenta en la ecuación 

(54). 

 

I���10�R���10� 	 IBSCCOE) �
IBSCCOIO �QIBSCCO

 
(54) 

 

 

 

Observando la figura 32, Imatrix se puede expresar en términos de IBSCCO y Itransporte  

como se muestra en la ecuación (55). 

 
 I���10� 	 I�1�Q��)1� ( IBSCCO (55) 
 
 

 

 

Figura 44. Diagrama de la resistencia en paralelo de la resistencia de la matriz del 
material y BSCCO. 

 
La cancelación de los términos y la aplicación de la ecuación (54) en la ecuación (53) 

se obtienen la relación de IBSCCO y se presenta en la ecuación (56). 
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E) qIBSCCOIO tQ 	 :I�1�Q��)1�b ( IBSCCO;R���10� 
(56) 

 
 

Finalmente se halla la resistencia efectiva, Reff, a partir de la ecuación (31) después 

de que todos los componentes resistivos fueron aproximados. Puesto que la 

resistencia de AC es válida solo para Ip < Ic, según lo descrito por el modelo 

monobloque, su valor fuera de esta región se aproxima a ser constante 

correspondiente a las perdida de AC en Ic. Para validar la constante de aproximación 

Rac para I>Ic, se partió del supuesto de que las pérdidas de transporte dominan este 

rango de operación debido a la naturaleza exponencial de la curva V-I .  
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ANEXO E 

 
SUPERCONDUCTOR COMO UN LIMITADOR DE CORRIENTE 

La característica que más se puede aprovechar para la protección de la red es que la 

resistencia de los superconductores dependa de la temperatura y la densidad de 

corriente. Cuando se presenta una corriente de falla el superconductor se calienta y 

aumenta su resistencia. 

Después de un cierto retraso, el superconductor alcanza la resistencia del estado 

normal y la corriente de falla se limita. 

El modelo consiste de un generador, el superconductor y un transformador, como 

se muestra en la figura 46. Cuando el superconductor está bien dimensionado, 

limita la corriente cuando se produce la falla  en el generador del lado del 

transformador (punto 1). En el caso de una falla en la línea del lado del 

transformador (punto 2), la corriente de falla es cortada por un interruptor circuital 

en ese lado del transformador. En ese caso, el superconductor no debe perder sus 

propiedades superconductoras.  

Para la protección del generador, el superconductor se encuentra entre el 

generador y el transformador elevador. El superconductor se dimensiona de tal 

manera que una corriente de falla en el lado del transformador donde se encuentra 

el generador, provoca una rápida limitación de corriente, mientras que una falla en 

el lado de alta tensión del transformador no provoca ninguna limitación de la 

corriente. Se muestra que la temperatura inicial del superconductor es una 

condición de frontera importante. Las variantes del conductor presentan diferentes 

comportamientos dinámicos bajo condiciones normales de funcionamiento, así 

como durante la fase limitante. En la red de distribución, el superconductor se 

coloca entre dos barras, cada uno de ellos alimentado por un transformador 

reductor. Esta configuración permite una distribución uniforme de la carga en los 
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transformadores de alimentación. El diseño de los superconductores es tal que una 

interrupción de uno de los transformadores no conduce a la limitación de la 

corriente mientras que un corto circuito conduce a una rápida limitación de 

corriente. Es evidente que la corriente de falla es mucho menor en la red de 

distribución en comparación con la red del generador.  La simulación presentada se 

realizo en Simulink, con dos tipos de superconductores: YBCO-123 y BSCCO-2212. El 

tipo YBCO es menos adecuado para aplicaciones de este tipo de poca intensidad.  

 

Figura 45. Esquema equivalente de un circuito simulado. 

 

El valor máximo de la corriente de falla depende del ángulo de fase de la tensión. El 

ángulo de fase del voltaje en el punto 1, en el comienzo de un corto circuito allí 

mismo, se toma como una referencia en la figura 33. En esta figura, se representa la 

relación entre la corriente máxima sin el superconductor y el ángulo de fase. 

Además, se representa el valor pico de la corriente limitada, tanto para la máxima y 

mínima sección transversal de los dos materiales. 

El máximo de la sección transversal se define arbitrariamente como la mayor 

sección transversal que siempre conduce la limitación de la corriente dentro de un 

período de tiempo en caso de un corto circuito en el generador del lado en que se 

encuentra el transformador. Esto significa que incluso la mínima corriente de falla 

es posible limitarla. Se puede observar en la figura 47 que el pico de corriente 

mínima es de 210 kA. El superconductor con la máxima sección transversal limitará 

todas las corrientes de falla que tiene un valor de pico superior a este valor.  
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Figura 46. Valor del pico de la corriente de falla de un cortocircuito en el lado del 

generador de donde se encuentra el transformador. 

 

 

La mínima sección transversal se define arbitrariamente como la sección más 

pequeña para la que no hay limitación de corriente durante el primer segundo 

después de un cortocircuito en la línea del lado del transformador. Cuando la 

mínima sección transversal se elige, la limitación de corriente se simula con un 

retraso de 1 segundo para la falla de corriente máxima de cortocircuito en la línea 

del lado del transformador. Se puede observar en la figura 48 que este pico de 

corriente máxima llega a 120 kA. Como consecuencia, todas las corrientes de falla 

por debajo de este umbral no se limitan. 
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Figura 47.Valor del pico de la corriente de falla de un cortocircuito en el lado de la 

línea del transformador. 

 

La longitud del enlace de superconductores y la resistividad en el estado normal 

influencia en el incremento de la temperatura después de la limitación de corriente. 
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ANEXO F 

 

NOMENCLATURAS Y ELEMENTOS QUIMICOS 

 

Tc Temperatura Critica 

Hc Campo Magnético Critico 

Jc Densidad de Corriente Critica 

ns Cantidad de electrones por unidad de volumen 

λL Longitud de Penetración 

Xv
 Susceptibilidad Magnética 

g/cm3 Gramos por Centímetros Cúbicos 

eV Electronvoltio 

K Kelvin 

HTS 
High Temperature Superconductors - (Superconductores de Alta 
Temperatura) 

LTS 
Low  Temperature Superconductors - ( Superconductores de Baja 
Temperatura o Superconductores Convencionales) 

HV High Voltage – (Alto Voltaje) 

DC Corriente Directa 

AC Corriente Alterna 

He Helio 

LHe Helio Liquido 

Ti Talio 

Bi Bismuto 

Pb Plomo 

Nd Neodimio 

CuO Oxido de Cobre 

Nd2Te3 Teluro de Neodomio 

CO2 Dióxido de Carbono 
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ANEXO G 

 DICCIONARIO 

  

• Cuanto 

El termino cuanto o quantum, denota el valor mínimo que puede tomar una 

determinada magnitud en un sistema físico, la mínima variación posible de este 

parámetro al pasar de u estado discreto a otro. 

• Boson 

Un bosón es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. 

Se caracterizan por tener un momento angular intrínseco o espín entero (0,1,2,...). 

Además la función de onda cuántica que describe sistemas de bosones es simétrica 

respecto al intercambio de partículas. 

Algunos bosones están compuestos de otras partículas, por ejemplo los núcleos de 

átomos de Helio bajo ciertas condiciones se comportan como bosones aun cuando 

están compuestos por cuatro fermiones, que a su vez no son elementales cuando 

son examinados en experimentos de muy alta energía. 

• Fermion 

Es otro de los dos tipos básicos de partículas que existen en la naturaleza. Los 

fermiones se caracterizan por tener spin semi-entero (1/2,3/2...). 

Los fermiones se consideran los constituyentes básicos de la materia. Las funciones 

de onda de los fermiones son antisimétricas, por lo que dos fermiones no pueden 

ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. 
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• Cuantizacion de Flujo Magnético. 

En la mecánica cuántica los electrones tienen sus propiedades de ondas y las 

propiedades de un electrón se conocen como Función onda. Si las funciones de 

onda están en fase se dice que son coherentes. Se puede mostrar que existe una 

relación directa entre la velocidad de los electrones y el flujo magnético contenido 

en un cierto sector cerrado dentro de un superconductor. De hecho en la medida 

que el flujo magnético se eleva debido al movimiento de los electrones, este será 

cuantizado. 

Cuando un campo magnético entra en un superconductor del tipo II (campo 

aplicado entre los campos críticos inferior y superior) se hace en la forma de 

fluoxoides cuantizados cada uno llevando en si una cantidad de flujo. Estos 

fluoxoides tienden a arreglarse entre ellos en patrones regulares que han sido vistos 

a través de microscopios electrónicos y por difracción de neutrones. Si una 

corriente se pasa a traves de un superconductor puede lograrse que los fluoxoides 

se muevan. Este movimiento lleva una disipación de energía que puede calentar al 

superconductor y llevarlo a su estado normal. En la fabricación de alambres para 

altos campos magnéticos superconductores, los fabricantes tratan de acomodar las 

posiciones de los fluoxoides haciendo alambres no homogéneos en su composición.  

 

• Paramagnetismo 

Los materiales paramagnéticos son aquellos cuya permeabilidad magnética es 

similar a la del vacío. Estos materiales o medios no presentan en ninguna medida el 

fenómeno de ferromagnetismo. En términos físicos, se dice que su permeabilidad 

magnética relativa tiene valor aproximadamente igual a 1. 
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El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse 

paralelamente a un campo magnético. Si estos momentos magnéticos están 

fuertemente acoplados entre sí, el fenómeno será ferromagnetismo o 

ferrimagnetismo.  

Los paramagnetos no conservan ninguna magnetización cuando hay ausencia de 

campo magnético externo, en este caso los momentos magnéticos se orientan 

aleatoriamente.  

Por otra parte, en presencia de un campo magnético externo tienden a alinearse 

paralelamente al campo, pero esta alineación está contrarrestada por la tendencia 

que tienen los momentos a orientarse aleatoriamente debido al movimiento 

térmico. 

Este alineamiento debido a un campo externo tiende a fortalecerlo. Esto se describe 

por una permeabilidad magnética superior a la unidad, o, lo que es lo mismo, una 

susceptibilidad magnética positiva y muy pequeña. 

Los materiales paramagnéticos tienen la misma atracción y repulsión que tienen los 

imanes normales, cuando están sujetos a un campo magnético. No obstante, al 

retirar el campo magnético, se destruye el alineamiento magnético, que ya no está 

favorecido energéticamente. 

Es decir, los materiales paramagnéticos son materiales atraídos por imanes, pero no 

se convierten en materiales permanentemente magnetizados. Ejemplo de 

materiales paramagnéticos: aire, aluminio, magnesio, titanio y wolframio. 

• Espín 

El espín se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas, por la cual 

toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Eso 

implica que cualquier observador al hacer una medida del momento angular 
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detectará inevitablemente que la partícula posee un momento angular intrínseco 

total, difiriendo observadores diferentes sólo sobre la dirección de dicho momento 

no sobre su valor. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la 

masa o la carga eléctrica. En 1920, los químicos analíticos llegaron a la conclusión 

que, para describir a los electrones en el átomo, además de los números cuánticos, 

se requería de un cuarto concepto, el llamado espín del electrón. Éste, al girar sobre 

su propio eje genera un campo magnético, el denominado espín. 

• Entropía 

La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. La entropía es 

la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para 

producir trabajo. Es una función de estado de carácter extensivo y su valor, en un 

sistema aislado, crece en el transcurso de un proceso que se dé de forma natural. La 

palabra entropía significa evolución o transformación.  

• Perovskita 

La perovskita es un mineral del grupo de los óxidos. Es un trióxido de titanio y de 

calcio (CaTiO3). Es un mineral relativamente raro en la corteza terrestre. Fue 

descubierta en los Montes Urales de Rusia por Gustav Rose en 1839 y nombrada 

por el mineralogista ruso, L. A. Perovski (1792-1856). 

La perovskita es también el nombre de un grupo más general de cristales que 

toman la misma estructura. La fórmula química básica sigue el patrón ABO3, donde 

A y B son cationes de diferentes tamaños (por ejemplo, LaMnO3). A es un catión 

grande y puede ser un alcalino, alcalinotérreo o lantánido, y B es un catión de 

tamaño medio, normalmente un metal de transición.  
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• Electrodeposición 

Es un proceso electroquímico en el que se usa una corriente eléctrica para reducir 

cationes en una solución acuosa que los contiene para propiciar la precipitación de 

estos, que suelen ser metales, sobre un objeto conductivo que será el cátodo de la 

celda, creando un fino recubrimiento alrededor de este con el material reducido. 

Se utiliza para proteger al material de la corrosión, mejorar las propiedades de la 

superficie, o con efectos decorativos.  

 

• Escala de Mohs 

La escala de Mohs es una relación de diez materiales ordenados en función de su 

dureza, de menor a mayor. Se utiliza como referencia de la dureza de una sustancia. 

Fue propuesta por el geólogo Friedrich Mohs y se basa en el principio que una 

sustancia dura puede rayar a una sustancia más blanda, pero no es posible lo 

contrario. 

Mohs eligió diez minerales a los que atribuyó un determinado grado de dureza en 

su escala empezando con el talco, que recibió el número 1, y terminando con el 

diamante, al que asignó el número 10. 

Cada mineral raya a los que tienen un número inferior a él, y es rayado por los que 

tienen un número igual o mayor al suyo. 

• Epitaxia 

La epitaxia o crecimiento epitaxial es uno de los procesos en la fabricación de 

circuitos integrados. 
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A partir de una cara de un cristal de material semiconductor, o sustrato, se hace 

crecer una capa uniforme y de poco espesor con la misma estructura cristalina que 

este. Mediante esta técnica se puede controlar de forma muy precisa el nivel de 

impurezas en el semiconductor, que son los que definen su carácter (N o P). Para 

hacer esto se calienta el semiconductor hasta casi su punto de fusión y se pone en 

contacto con el material de base para que, al enfriarse, recristalice con la estructura 

adecuada. 

Hay varios métodos: 

• Crecimiento epitaxial en fase vapor (VPE). 

• Crecimiento epitaxial en fase líquida (LPE). 

• Crecimiento epitaxial por haces moleculares (MBE). 

• Química metalorgánica por deposición a vapor (MOCVD) 

 

• Inclusiones 

Son aquellas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que puedan apreciarse en un 

cristal. También se le denomina a aquellos defectos y variaciones en el aspecto y 

color de las gemas.  

Las inclusiones sólidas, suelen ser cristales microscópicos hospedados en un cristal, 

que pueden presentar estructura cristalina con caras, aristas y vértices 

identificables. Podemos encontrar inclusiones iguales al cristal hospedador, como 

ocurre con algunos diamantes. Las líquidas son diversos líquidos como el agua, 

ácidos, anhídridos y soluciones diversas procedentes de la solución madre, 

retenidos en el proceso de formación, o que han penetrado por fisuras y cicatrices.   

Las gaseosas, se forman con las líquidas en las mismas fases. Pueden presentarse 

aisladas, aunque no son muy frecuentes. Existen un tipo de inclusiones con formas 
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cristalinas, pero que su masa ha desaparecido y su espacio está lleno de gas. A éste 

tipo de inclusiones las llamamos cristales negativos.  
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