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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con el descubrimiento de la Superconductividad de alta temperatura por 

Bednorz y Mûller en 1986 [1] se inició un nuevo capítulo en la física de la materia 

condensada. 

 

En especial se revolucionó el campo de la superconductividad: el estudio de los 

materiales superconductores de alta temperatura (HTCS) permite acceder a un nuevo 

régimen en la superconductividad de tipo-II dentro del rango de temperaturas definido 

por el punto de evaporación del nitrógeno líquido. En consecuencia, la cantidad de 

esfuerzo que se ha dedicado a estos materiales, y el número de trabajos de investigación 

publicados hasta la fecha es enorme. A pesar de ello el mecanismo de la 

superconductividad de alta temperatura en los cupratos permanece desconocido. Por 

este motivo, este es aún un campo de investigación activa que ofrece muchos problemas 

interesantes por resolver. 

 

 Una de las propiedades fundamentales de los superconductores es la de 

apantallar un campo magnético exterior. La mayoría de los superconductores dejan 

penetrar parcialmente el campo magnético cuando éste rebasa un cierto valor, 

característico del material. Entre este valor de campo y el campo crítico se encuentra en 

el superconductor una red de vórtices o remolinos  en general triangular, llamada red de 

Abrikosov . El centro o corazón de un vórtice está constituido por una región no 

superconductora en la cual penetra el campo. Alrededor del centro, el material utiliza 

sus supercorrientes para apantallar el campo magnético H entre los vórtices (en realidad 

las corrientes de superficie apantallan el campo dentro del superconductor; dentro del 

vórtice, y en contra, el campo es amplificado por las corrientes asociadas al vórtice). Se 

puede visualizar un vórtice como un largo tubo que atraviesa el superconductor 

alrededor del cual circulan las corrientes. Su estabilidad procede sobre todo de que las 

corrientes que lo forman circulan sin pérdidas. No obstante, la presencia de vórtices en 

el superconductor puede llevar a la aparición de una corriente eléctrica. Esta resistencia 
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es de un tipo especial: cuando una “verdadera” corriente (corriente de transporte ligada 

a una tensión aplicada desde el exterior) circula en el superconductor, produce en cada 

vórtice una fuerza que tiende a moverlo. Si el vórtice se mueve efectivamente, la fuerza 

trabaja y disipa energía. Todo ocurre como si el conductor presentara una resistencia 

eléctrica. Para mantener una resistencia nula, por tanto, hay que impedir que los vórtices 

se muevan. En los materiales Isótropos, los vórtices son tubos rígidos rectos que se 

“anclan” fácilmente en las in-homogeneidades o defectos del cristal, lo cual previene 

una disipación en el material. 

 

 ¿Qué ocurre en los óxidos superconductores de alta temperatura? Cabe 

visualizarlos de un modo un poco extremo como placas superconductoras, constituidas 

por planos de CO2, separadas por bloques “aislantes”. Cuando el campo magnético se 

aplica perpendicularmente a los planos de Cu O2 , las líneas de flujo atraviesan los 

distintos grupos de planos. En cada grupo de planos de Cu O2 , circula una corriente en 

un disco alrededor del centro del vórtice, de tal forma que el conjunto del vórtice está 

formado por el conjunto de tales discos. La rigidez de la línea de flujo está vinculada al 

acoplamiento electrónico y magnético entre las diferentes placas. Este acoplamiento 

correlaciona el movimiento de los discos en los distintos planos. En el límite en el que 

el acoplamiento es muy débil, la línea de flujo es muy flexible. Este punto a llevado a 

los teóricos a pensar que en ciertas condiciones las líneas de flujo flexibles pueden 

entrelazarse, dando una imagen de la red de vórtices  semejante a un plato de tallarines. 

Pedro esta flexibilidad de los vórtices tiene importantes consecuencias para el anclado. 

Para ilustrar este aspecto, consideremos el caso extremo en que el acoplamiento de los 

discos es despreciable. Si uno de los discos no está anclado, la fuerza de Lorentz, 

ejercida por el campo magnético sobre la corriente del vórtice, pueda moverla aunque 

los demás discos del vórtice permanezcan en su lugar. De ahí deriva una disipación de 

energía. Para prevenirla, y anclar completamente una línea de flujo, hay que anclar cada 

disco, lo cual requiere, por línea de flujo, un punto de anclaje en cada grupo de capas. 

Así la fuerte anisotropía de los óxidos superconductores influye profundamente en la 

red de vórtices.  
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 Entre los materiales HTCS, el Yba2Cu3O7-x es uno de los mas  ampliamente 

estudiados. La temperatura crítica de este compuesto es de 92K, y la corriente crítica del 

material en volumen es del orden de 106  A.cm-2. Como en la mayoría de los cupratos, 

en este material la superconductividad está estrechamente relacionada a la presencia de 

CuO2 en la celda unidad, como se esquematiza en la figura (1). Es en estos planos donde 

se localiza mayormente el condensado de pares superconductores. Aunque se ha 

aceptado que la teoría BCS no se cumple en los HTCS, es sabido que en estos 

materiales los portadores superconductores están también formados por pares, aunque 

no de electrones sino de huecos[2,3]. El origen de estos portadores está en la 

transferencia de carga (electrones) desde los planos a las cadenas de CuO2 en la base de 

la celda unidad , que actúan así como reservorios de carga, y que también son 

débilmente superconductoras. De hecho, al reducir la cantidad de oxígeno en las 

cadenas de CuO (desoxigenación del YBCO) el grado de dopado en los planos de CuO2 

disminuye, y la temperatura crítica del material se deprime paulatinamente hasta llegar a 

desaparecer la superconductividad para el compuesto Yba2Cu3O6.4, aislante y 

antiferromagnético, que es tetragonal y no presenta cadenas en plano basal [4,5]. En los 

cupratos, en general, el valor de la Tc depende parabólicamente del número de 

portadores como se muestra en la figura (2) [6], de manera que dentro de cada familia 

existe un grado de dopado o concentración de portadores superconductores óptimo, para 

el que se da la máxima Tc dentro de la familia. Para dopados inferiores o superiores, la 

temperatura crítica se deprime substancialmente. 
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Figura 1.-Estructura cristalina del YBaCuO 

 Desde los primeros momentos, se ha dedicado un esfuerzo más que significativo 

al crecimiento de películas delgadas de material HTCS, motivado por el enorme 

potencial de éstas para explotar la anisotropía de estos materiales. Las películas 

delgadas ofrecen un interesante escenario  para estudiar el mecanismo de la 

superconductividad de alta temperatura, desde varios puntos de vista [7]. Permiten, por 

ejemplo, reducir intencionalmente la dimensionalidad del sistemas creciendo películas 

de unas pocas celdas unidad de espesor [8]. También es posible intercalar capas 

superconductoras con otras (por ejemplo, de materiales aislantes), mediante el 

crecimiento de superredes, y modular el acoplo entre capas superconductoras a la vez 

que la dimensionalidad [8]. De este modo es posible estudiar la superconductividad de 

capas ultra delgadas; hasta de una sola celda unidad, si así se desea.  

 

 El Propósito de la presente monografía  es la de exponer a la comunidad 

científica las líneas de trabajo que pueden presentarse en el tema de la 

superconductividad y más específicamente en la manipulación de óxidos metálicos 
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(CuO) y el control de la construcción artificial, a nivel atómico, que debe permitir 

manipulaciones de la malla elemental de dichos materiales 

 

 
Figura 2.-Dependencia de la Tc con el dopado de Portadores de los planos 

superconductores para varias familias de cupratos de las distintas series basadas en el La 

el Bi, el Y o el Tl, obsérvese la dependencia parabólica de la Tc con el número de 

portadores 
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CAPITULO I 

TRANSICIONES TERMODINÁMICAS Y COHERENCIA DE FASE EN 
SUPERCONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA (SAT) 

 
I.1. Anisotropía  

 
Una de las propiedades más destacables de los superconductores basados en 

óxidos de cobre es que tanto sus propiedades en el estado normal como las que 

corresponden al estado superconductor muestran una gran anisotropía. Esa 

anisotropía refleja aquella que se evidencia en la estructura atómica. 

 

Los datos experimentales indican que la conductividad eléctrica es mucho 

mayor en la dirección de los planos de Cu-O (dirección ab) que en la dirección 

perpendicular a ellos (dirección c). Tenemos así una resistividad ab y una c. 

Una forma de definir la anisotropía del material es a través del cociente de 

resistividades en sus direcciones principales h = c /ab. Estos valores cambian 

desde el que corresponde al YBa2Cu3O7 h50, considerado como 

moderadamente anisotrópico, hasta los que corresponden a los materiales de 

mayor anisotropía, como el Bi2Sr2CaCu2O8, en el cual el cociente h20.000 

pone de manifiesto la anisotropía extrema que caracteriza a estos materiales. 

Hemos demorado el análisis de la influencia de la anisotropía, no porque su 

efecto sobre las propiedades que discutimos sea de carácter secundario sino por 

que la anisotropía esencialmente solo modifica cuantitativamente la 

manifestación de esas propiedades  

 

Para las anisotropías mayores, las propiedades físicas de los superconductores 

se pueden interpretar suponiendo que la superconductividad tiene un carácter 

cercano al bidimensional. La superconductividad se nuclea solamente en los 

planos de Cu-O. Las funciones de onda de los pares de Cooper en planos 

vecinos se superponen débilmente, permitiendo la existencia de efecto túnel 

(efecto Josephson) de pares entre planos. Este acoplamiento establece el 
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carácter tridimensional del superconductor, induciendo la coherencia de fase en 

la dirección c.  

 

La descripción teórica de la superconductividad en los sistemas laminares 

débilmente acoplados fue desarrollada por Lawrence y Doniach para describir 

el comportamiento de superconductores laminares convencionales, preparados 

artificialmente. Utilizando conceptos presentados en la teoría se puede 

interpretar algunas de las características cuasi-bidimensionales de los SAT. 

Resultados experimentales, que se discuten en este trabajo muestran que aun el 

sistema YBa2Cu3O7 presenta características sólo esperables, de acuerdo a las 

concepciones teóricas aceptadas, en sistemas mucho más anisotrópicos. 

Creemos importante discutir resultados que se esperaría obtener en sistemas 

altamente anisotrópicos pues, a nuestro entender, ponen de manifiesto el 

comportamiento experimental, aun en sistemas que se consideran 

moderadamente anisotrópicos.  

 

En una imagen laminar se considera que los planos superconductores se 

acoplan a través de láminas aisladoras. Dos tipos de corrientes 

superconductoras se pueden sostener en el sistema: las que circulan en los 

planos y asociadas a los correspondientes gradientes de la fase del parámetro de 

orden y las que, por efecto túnel, atraviesan los planos de Cu- O. En este último 

caso la corriente no está determinada por gradientes. El efecto Josephson 

explica el paso de corriente a través de junturas aisladoras, introduciendo una 

relación constitutiva no lineal entre la corriente y la diferencia de fase entre 

láminas. No puede haber corrientes determinadas por trayectorias que se 

localizan entre planos, pues no puede haber estados de pares con vida media 

infinita en la zona aisladora.  
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Figura 3. Esquema de la estructura de un vórtice en un SAT a temperatura nula y a temperatura finita. Las flechas representan 

las corrientes en los planos de CuO 3 

 

Un dibujo esquemático de cómo imaginamos un vórtice en un sistema 

bidimensional se muestra en la figura 4. Las corrientes se distribuyen en órbitas 

concéntricas sobre los planos, denominadas panqueques. Para minimizar la 

energía de línea del vórtice los panqueques se colocan uno encima de otro. Si 

las corrientes no fuesen superconductoras, esta disposición determina 

unívocamente la dirección del campo. Como la distancia entre planos es mucho 

menor que la distancia l(T) 1500 Å donde circula la corriente el resultado sería 

una distribución de campo indistinguible de la que corresponde a un vórtice 

continuo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la relación constitutiva que 

gobierna la corriente superconductora. Para que no circulen corrientes en la 

dirección del eje c y de esa forma minimizar la energía cinética y de campo es 

necesario tener la fase del parámetro de orden igual entre todos los planos que 

constituyen la muestra laminar. Esto es, la fase cambiará en 2 en cada capa 

tantas veces como vórtices haya pero entre planos la diferencia de fase debe 

anularse.  

 

Como los fenómenos físicos correspondientes al equilibrio termodinámico se 

manifiestan minimizando la energía libre y no necesariamente la interna, nos 
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vemos obligados a analizar las excitaciones en un sistema laminar. Vimos 

cómo la teoría imaginaba la introducción de excitaciones de flujo magnético, en 

forma de toroides. Debemos pensar en formas similares que cumplan con los 

requerimientos de cuantificación de flujo, y que permitan introducir entropía en 

el sistema de panqueques. La forma más simple de introducir entropía en un 

sistema laminar es producir desplazamientos relativos entre panqueques en 

cada plano y de cada uno de ellos con relación a su vecino en el plano superior 

e inferior, ver fig. 4. Como al desplazarse las corrientes se introducen 

diferencias de fase entre planos, el desplazamiento irá acompañado de 

corrientes Josephson entre ellos. Como el flujo magnético debe ser conservado 

en forma de cuantos, las corrientes entre planos generan "vórtices Josephson" 

que interconectan los panqueques en los planos. Por comparación con la 

figura... lo que en ella eran desviaciones curvilíneas del vórtice se convierte 

aquí en desviaciones en forma de escalera, con dos tipos de corrientes. La 

energía de la excitación se compondrá de términos asociados a los panqueques 

y términos asociados a los tramos de vórtices Josephson.  

 

Distinguir experimentalmente un sistema muy anisotrópico de uno laminar. es 

de hecho muy difícil, aunque conceptualmente son totalmente distintos. El 

sistema anisotrópico se describe a través de una anisotropía en los parámetros 

superconductores, indicando que cuesta menos energía distribuir corrientes en 

las direcciones ab que en c. Sin embargo un vórtice en la dirección ab tendrá 

corrientes superconductoras alrededor del núcleo que están contenidas en las 

regiones entre planos. La forma más segura de detectar un verdadero 

comportamiento laminar es realizar experimentos que pongan de manifiesto la 

existencia de junturas Josephson. Hasta ahora esto sólo se ha mostrado en los 

compuestos de Bi2Sr2CaCu2O8. Pese a ello, muchos resultados experimentales 

se pueden describir con mayor facilidad a través del modelo laminar. 
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Ahora que hemos discutido las características anisotrópicas de los 

superconductores, resulta evidente que cuanto más anisotrópico sea el 

superconductor más fácil será introducir excitaciones en forma de vórtices 

cerrados. Vemos así, la importancia que adquiere la constante C44 en la 

aproximación elástica del tratamiento de la interacción entre vórtices.  

 

I.2. Propiedades de los Superconductores convencionales 

 
El llamado estado mixto en los superconductores tipo II ha sido objeto de 

intenso estudio en el pasado y en el presente. El hecho de que el estado mixto 

es un estado de equilibrio termodinámico fue aceptado mucho después de 

descubrirse el fenómeno de la superconductividad y aun después de haberse 

conseguido la formulación teórica que explicaba tanto su manifestación 

fenomenológica, a través de la teoría de Ginsburg-Landau, G-L, como su 

origen microscópico a través de la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer, 

BCS.  

 

La teoría que describe el estado mixto se debe a Abrikosov y fue dada a 

conocer después que Feynman describió los vórtices como excitaciones del He 

líquido superfluído. Por otra parte, la existencia de vórtices y el conocimiento 

de la física que los describe constituyen la base de la ingeniería de materiales 

superconductores apta para diseñar aplicaciones tecnológicas.  

Ni aun los científicos más audaces imaginaron, en el momento del 

descubrimiento de la superconductividad en óxidos de Cu, que el estudio del 

estado mixto en estos materiales (SAT) daría lugar a la aparición de una nueva 

física. 

 

La teoría de Abrikosov considera los vórtices como objetos magnéticos que, en 

equilibrio termodinámico, permiten la relajación de la presión del campo 

magnético exterior, excluido por las corrientes Meissner. A partir de un campo 

magnético "crítico inferior", Hc1(T), la menor energía libre del superconductor 
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corresponde al estado mixto que se genera mediante la penetración de vórtices. 

La cantidad de vórtices, en equilibrio, está determinada por las dos variables 

termodinámicas que suele adoptar la teoría, el campo magnético, H, y la 

temperatura, T. Esto no es siempre correcto debido al carácter magnético de la 

superconductividad. Al analizar resultados experimentales es importante 

considerar los efectos de la forma de la muestra, para asegurar cuáles son las 

variables termodinámicas adecuadas al experimento que se estudia. De hecho, 

la mayoría de los estudios de los SAT en monocristales se hacen en muestras 

con geometrías donde la forma puede jugar un papel importante. 

 

Las propiedades esenciales que caracterizan el estado superconductor se ponen 

de manifiesto al estudiar el comportamiento del estado mixto, en su forma 

elemental: un vórtice aislado. El vórtice tiene asociado un campo de 

velocidades, v(x), de trayectorias concéntricas (en el caso isotrópico son 

circunferencias) con una divergencia de la intensidad de la velocidad en una 

línea que definiremos como eje del vórtice. El campo de velocidades se 

extiende hasta distancias caracterizadas por la longitud que determina el rango 

de variación de campo y corriente, (T). 

 

Cuando la temperatura es menor que la crítica, Tc(H), el parámetro de orden 

termodinámico (X) de la teoría de Ginsburg - Landau adquiere valores finitos, 

indicando la existencia de una densidad finita de pares de Cooper, dada por| 

(X)|2= ne. Como consecuencia, el campo de velocidades tendrá asociado una 

densidad de corriente superconductora.  J=|(X)|2 2e v(x)., donde |(X)| es el 

parámetro de orden. 

 

La energía cinética de los pares de Cooper aumenta con el cuadrado de la 

velocidad al aproximarse al eje del vórtice. El aumento de energía cinética 

compite con la energía de formación de los pares. El mantenimiento de la 

densidad de pares correspondiente al estado libre de vórtices se hace inestable a 
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partir de alguna distancia del eje del vórtice. Como consecuencia de esto, el 

parámetro de orden depende de la coordenada, disminuye con el incremento de 

la velocidad y se anula en el eje del vórtice. El incremento de energía cinética y 

la depresión de la densidad superconductora en un núcleo alrededor del centro 

del vórtice es el requerimiento necesario para disminuir la presión de campo 

magnético, correspondiente al estado Meissner. El rango de variación espacial 

de (X) está determinado por la longitud de coherencia (T) del estado 

superconductor. La forma general de un vórtice la esquematizamos en la Fig. 4.  

 

 
 
Figura 4. Esquema de la variación espacial del parámetro de orden y el campo magnético en la proximidad de un vórtice. 

 

En la teoría de G-L se define un parámetro k=(T)/(T), que caracteriza las 

propiedades del material superconductor. Es evidente que cuanto mayor sea 

(T) con relación a (T) más fácil resultará la creación de vórtices pues se 
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disminuye la presión ejercida por el campo exterior sin necesidad de perder 

energía de condensación de pares, salvo en el volumen determinado por 2(T) 

x L, donde L es el largo del vórtice. Los SAT se caracterizan por tener valores 

muy altos de k (>>100). 

Cuando se aumenta el número de vórtices en el superconductor, como respuesta 

al incremento de H, se ponen de manifiesto interacciones repulsivas entre 

vórtices, de carácter electromagnético, que dan origen a configuraciones 

geométricas periódicas de la distribución de vórtices, con orden topológico de 

largo alcance. Se demostró que la red hexagonal minimiza la energía del 

conjunto de vórtices en un material isotrópico y su presencia ha sido verificada 

experimentalmente (ver fig. 5). 

 

 
Figura 5.- Imagen de la red de vórtices obtenida mediante decoración magnética de Bitter en un monocristal de 

2H-NbSe2.  
 

La presencia de vórtices y su distribución periódica en sistemas perfectos 

permite vislumbrar algunas de sus propiedades. A temperatura nula los vórtices 

en la red ocupan lugares de alta simetría y el orden de largo alcance topológico 
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minimiza la energía de interacción. Tal como ocurre en una red atómica, 

desviaciones de las posiciones de equilibrio aumentan la energía interna y dan 

lugar a fuerzas de restitución que, en este caso se manifiestan en variaciones 

locales de las corrientes y del parámetro de orden. Si los desplazamientos de los 

vórtices son pequeños la respuesta de fuerzas será proporcional a los 

desplazamientos. Los coeficientes que relacionan desplazamiento con fuerza 

son las constantes elásticas de la red de vórtices, que dependen de temperatura 

y campo. En el caso general las constantes elásticas son tensores. Debido a la 

simetría de la red de vórtices, intrínsecamente anisotrópica aun para el caso de 

materiales isotrópicos, la constante elástica asociada al desplazamiento de la 

dirección de los vórtices con relación a la del campo, C44, difiere de la de 

cizalladura, C66. Las variaciones de densidad de vórtices están determinadas 

por C11. 

 

Para poder calcular las propiedades de la red de vórtices es necesario tener 

ecuaciones que describan las variaciones espaciales de las corrientes eléctricas 

y del parámetro de orden. La adecuación de la teoría de Landau de transiciones 

de fase de segundo orden a la superconductividad dio origen a la teoría G-L, 

que provee una excelente descripción de las propiedades de los 

superconductores convencionales. La energía libre debe describir las 

propiedades termodinámicas y electrodinámicas, por lo cual el cálculo del 

parámetro de orden (X) y de las corrientes eléctricas debe hacerse en forma 

autoconsistente. 

 

En el marco de la teoría G-L, la minimización de la energía libre con respecto a 

los dos parámetros que la describen, (X), y el vector potencial magnético A(x), 

da lugar a dos ecuaciones diferenciales acopladas, cuyas soluciones proveen los 

valores de los dos parámetros que describen la termodinámica de equilibrio. De 

esta forma se obtiene la nueva ecuación constitutiva del estado superconductor, 

relacionando las corrientes con el vector potencial. Con la ecuación constitutiva 
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y mediante las ecuaciones de Maxwell se encuentra la respuesta 

electromagnética que, dentro de la aproximación de campo medio, describe las 

propiedades superconductoras del material. 

Para comprender mejor el alcance de la teoría de G-L vamos a especificar los 

parámetros termodinámicos que determinan el estado superconductor en 

presencia de un campo magnético exterior H, los campos críticos que 

determinan su diagrama de fases H-T y la ecuación constitutiva entre campo y 

corriente. 

 

     A(x) 

Parámetros en la energía libre      (1) 

     ( )xΨ  = ( )xΨ expi ( )xϕ  

A(x) es tal que B = rot A  

 

Nótese que el parámetro de orden es complejo. Esto no es usual en el análisis 

de la termodinámica de la materia condensada. Tanto el módulo como la fase 

pueden depender de la coordenada. La existencia de un parámetro de orden 

complejo es condición necesaria para describir el estado superfluído, ya que las 

corrientes no disipativas obedecen a ecuaciones constitutivas determinadas por 

las variaciones espaciales de la fase del parámetro de orden, en forma similar a 

la corriente de probabilidad en la mecánica cuántica. A través de esa 

dependencia se ponen de manifiesto las propiedades macroscópicas cuánticas 

que determinan el estado superfluído. 

 

Una vez minimizada la energía, los parámetros superconductores adquieren sus 

valores de equilibrio que, en general, dependerán de H y T. 

En la descripción de G-L hay un campo "crítico superior", Hc2(T), por encima 

del cual no hay superconductividad, el parámetro de orden se anula a través de 

una transición termodinámica de segundo orden. Las fluctuaciones 

termodinámicas asociadas a esta transición son sólo de carácter gaussiano, 
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dentro de la aproximación mencionada. La misma teoría determina cuál es el 

campo Hc1(T)(en el cual la energía libre del estado Meissner coincide con 

aquella correspondiente a permitir que ingrese un vórtice). Los campos críticos 

superior e inferior quedan expresados por 

 

  Hc2 =  
2( )2
o

Tπξ
Φ

   Hc1 = 2( )4
o

Tπλ
Φ

ln(k) (2)  

  

 

donde oΦ  = hc / 2e es el cuanto de flujo. Es interesante notar que Hc2(T) 

queda determinado por (T), mientras que, salvo por la dependencia logarítmica 

en k, Hc1(T) está determinado por la propiedad superconductora que determina 

la variación espacial de campo y corriente. Analicemos las razones para ello. 

En la aproximación de campo medio, la transición continua en Hc2(T) se debe 

a que al aumentar la intensidad del campo exterior los vórtices se aproximan a 

distancias entre sí menores que (T). La proporción de núcleo de vórtice frente 

al material donde no está deprimido el parámetro de orden cambia como H 

/Hc2(T), con lo cual para H  Hc2(T) tenemos (T)  0, linealmente con H. 

Como las corrientes superconductoras son cuadráticas en (T), tienden a cero 

más rápido que el parámetro de orden. De ahí que el campo crítico superior no 

contenga información sobre el comportamiento de las corrientes. Por el 

contrario Hc1(T) queda determinado por la energía involucrada al introducir un 

vórtice cuando el campo está totalmente excluido por el estado Meissner. Es 

comprensible que la energía asociada a la presencia del vórtice contenga la 

contribución de la energía cinética y campo generado por la corriente 

superconductora de los pares, extendida espacialmente en una distancia del 

orden de (T). 
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Fig.-6 Diagrama de fases esquemático H-T de los superconductores convencionales. 

 

Si la aproximación de campo medio no fuese suficiente para describir las 

fluctuaciones termodinámicas, la física de los superconductores no estaría bien 

descripta por la teoría de G-L al aproximarse el campo Hc2(T). Este es un 

aspecto fundamental que hay que tener en cuenta en los SAT. 

Cuando el campo o la temperatura son disminuidos por debajo de la línea 

Hc2(T), se nuclea la red deAbrikosov. 

Para una mejor comprensión del efecto de la energía térmica en las redes de 

vórtices en los SAT, es pertinente escribir la corriente superconductora en 

función de las variaciones espaciales de la fase del parámetro de orden. De 

acuerdo a G-L  

 

   (3) 

 

donde m* = 2m la masa de los pares de Cooper. Desde un punto de vista 

formal la presencia del vector potencial, A, en la expresión (3) se debe a que la 

corriente es una cantidad física medible, por lo cual debe ser invariante de 

medida. Desde un punto de vista adecuado a la descripción de resultados 

experimentales, la ecuación (3) es la relación constitutiva entre corriente 

eléctrica y campo. Dentro de la aproximación utilizada, vemos que la respuesta 
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entre corriente y campo (en este caso el campo es el vector potencial) es lineal. 

Es instructivo comparar esta ecuación con la resultante de calcular la corriente 

de probabilidad cuántica de una partícula cargada en un campo magnético. La 

manifestación de las propiedades cuánticas a nivel macroscópico en la 

superconductividad es evidente, aun al describir una corriente eléctrica que se 

deduce de una minimización de la energía libre. 

 

La ecuación (3) constituye la base de las características del comportamiento de 

un vórtice aislado. Debido a las propiedades del parámetro de orden, su 

variación espacial al recorrer cualquier trayectoria cerrada deberá ser tal que 

recupere su valor, salvo variaciones de la fase en múltiplos de 2;. El módulo 

debe ser el mismo pues así se asegura que la densidad de pares 

superconductores esté bien definida. La posibilidad de que cambie la fase 

introduce importantes consecuencias físicas. Esto se hace evidente al integrar la 

fase en un circuito cerrado. Utilizando la expresión (3) resulta: 

 

( )

*

22. .
2

s o

cm
ds J ds

e
ϕ γ

ψ
∇ = + Φ = Φ∫ ∫Ñ Ñ   (4) 

 

donde Φ  es el flujo en el área de integración y es un número entero. 

 

Si la fase no cambia al cerrar el circuito (estado =0) no existen singularidades. 

La energía libre se minimiza haciendo que el parámetro de orden sea finito en 

todo el material. El campo magnético es expulsado como consecuencia de la 

presencia de corrientes Meissner que circulan a distancias (T) de la superficie. 

El estado termodinámico que hemos descrito, libre de vórtices, es el estado 

Meissner. En este estado se pueden introducir corrientes de transporte sin 

generar disipación, siempre que la fase del parámetro de orden pueda cumplir 

con el requerimiento impuesto por (4). 
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Es evidente que la existencia de vórtices caracterizados por 0 generan 

corrientes superconductoras que crean campos magnéticos y, por ende, flujos 

magnéticos que deben cumplir con la condición (4). La generación de vórtices 

puede ocurrir bajo dos circunstancias diferentes:  

 

-Por un lado, cuando la presencia de un vórtice produce un estado de energía 

equivalente a la del estado Meissner, H=Hc1(T). En este caso, y para campos 

mayores, la generación de vórtices disminuye la energía libre con respecto a la 

del estado Meissner. 

 

-Por otra parte, se podría considerar al vórtice como una excitación del estado 

Meissner. El número de vórtices podría fluctuar y su valor medio producir un 

aumento de entropía, con la consiguiente disminución de energía libre.  

 

De ocurrir esto resultaría que el estado Meissner es inestable frente al estado 

mixto, a temperaturas finitas. Sin embargo, en la aproximación de campo 

medio, teniendo en cuenta el incremento de energía interna que acarrea la 

fluctuación del número de vórtices se concluye que en una muestra masiva el 

estado Meissner es estable y que Hc1(T) es un campo bien definido, separando 

una región del diagrama de fases sin singularidades, de otra donde el equilibrio 

termodinámico las requiere. Es también simple entender que la forma de 

incrementar el número de singularidades, minimizando la energía del campo 

magnético generado en el vórtice, es haciendo igual a la unidad en cada vórtice. 

De esa forma la inducción magnética en el superconductor está dada por 

B=n 0. Donde n es el número de vórtices por unidad de área.  

 

La energía asociada con un vórtice tiene, como se dijo, una contribución 

cinética, una magnética y otra inducida por la disminución del parámetro de 

orden en el núcleo. Vemos así que la menor energía interna por vórtice se 

consigue cuando los vórtices están paralelos al campo aplicado. 
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Consecuentemente el estado mixto ideal de un superconductor a temperatura 

nula lo conforma una red de vórtices paralelos, formando la estructura 

hexagonal en la dirección perpendicular al campo (ver fig. 4).  

De la conservación de flujo impuesta por (4) concluimos que el parámetro de 

red está dado por 

 

   (5) 

 

Si se ejerce una fuerza uniforme sobre una estructura de vórtices perfecta en la 

dirección perpendicular al campo esta se desplazará con referencia a un eje de 

coordenadas fijo a la estructura atómica del material. El sistema de vórtices 

permite su desplazamiento sobre la red atómica debido a que ésta, en el 

tratamiento que hemos hecho, no mantiene ninguna correlación energética con 

la primera. 

 

El paso de una corriente eléctrica inducida desde el exterior (corriente de 

transporte) ejerce una fuerza sobre la red de vórtices. Si la red se desplaza se 

genera disipación a niveles muy comparables al que corresponde al estado 

normal. Bajo estas condiciones un superconductor es un mal conductor. 

 

Es importante romper la simetría de traslación de la red de vórtices para poder 

obtener un estado que permita el paso de corriente sin disipación de energía. 

Para ello, se introducen defectos en la red atómica capaces de interactuar con 

los vórtices. En general, los defectos efectivos son aquellos que perturban la 

estructura electrónica del material disminuyendo o anulando la temperatura 

crítica en regiones espaciales con forma y tamaño parecidos al núcleo del 

vórtice. Bajo estas circunstancias la energía libre de la red de vórtices se 

minimiza tratando de poner los núcleos de los vórtices sobre los defectos 

(centros de anclaje). La efectividad de los centros de anclaje no depende 
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solamente de las características del defecto, sino también de la competencia 

entre la energía de condensación que se gana al poner el núcleo del vórtice 

sobre la región con Tc disminuida y el incremento de energía elástica que 

necesariamente se induce al producirse el desplazamiento de los vórtices para 

aprovechar la energía de anclaje. 

 

Por razones de espacio no entraremos en detalles sobre resultados 

experimentales y teóricos que describen las distintas posibilidades y tipos de 

anclaje. Sí mencionaremos que es un tema de interés en la actualidad, no solo 

por las posibles aplicaciones tecnológicas que se derivan de su conocimiento 

sino, también, porque el desplazamiento de una red periódica de vórtices sobre 

un potencial desordenado sirve de modelo experimental y teórico para describir 

variados problemas de la física moderna. 

 

A los fines perseguidos en este trabajo es necesario remarcar que una vez que la 

red de vórtices se encuentra distorsionada para aprovechar los centros de 

anclaje hará falta una fuerza finita para moverla. Cuando circula una densidad 

de corriente de transporte por el material se ejerce una fuerza del tipo Lorentz, 

de la forma 

 

F = 1/c (JxB)    (6) 

 

Cuando la fuerza de anclaje es igualada por FL se alcanza la densidad de 

corriente crítica Jc. Para J > Jc la fuerza de Lorentz sobrepasa la de anclaje, los 

vórtices se desplazan y originan disipación. Esta es la forma tradicional de 

definir la corriente crítica en un superconductor y la descripción aceptada de la 

disipación en los superconductores convencionales. En consecuencia, cuanto 

más rígida sea la red de vórtices menores serán las corrientes críticas o, a la 

inversa, una red blanda permitirá fijar los vórtices a los centros de anclaje que 

tengan más cercanos.  
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Estas ideas razonables, que tienen aplicación en la superconductividad 

convencional, tomadas como leyes inviolables, acarrearon graves 

inconvenientes para el progreso del entendimiento del comportamiento de las 

estructuras de vórtices en los SAT. 

 

Antes de enfocar nuestro análisis a la problemática introducida por los SAT es 

conveniente reflexionar sobre algunas propiedades generales de la red de 

vórtices en la superconductividad convencional. Las constantes elásticas de la 

red de vórtices describen la susceptibilidad generalizada que determina la 

respuesta a una fuerza que induce deformaciones en la red. Como tal, sus 

valores dependen de cada material. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre 

en las redes atómicas, el parámetro de la red de vórtices se ajusta con el campo 

magnético exterior, ec. (5). Como el parámetro de red diverge en H = Hc1(T) y 

las fuerzas electromagnéticas tienen un rango finito, (T), las constantes 

elásticas tienden a cero para H  Hc1(T) y la red se deformará fácilmente. En el 

campo Hc2(T) también se ablanda la red. En este caso la distancia entre 

vórtices se aproxima a (T) << (T). Bajo estas circunstancias no habrá 

modulación de campo y la posición de un vórtice es esencialmente 

independiente del vecino. La red de vórtices se ablanda, permitiendo que se 

acomoden y optimicen la fuerza de anclaje. En los superconductores 

convencionales se observa un aumento de la corriente crítica poco antes de 

alcanzar Hc2(T), donde la corriente crítica se anula debido a la anulación del 

parámetro de orden. La corriente crítica pasa por un máximo antes de reducirse 

a cero en Hc2(T). 

 

1.3. Propiedades de la red de vórtices: 

 

- Cuando la red es ideal tenemos una estructura ordenada, con orden 

topológico de largo alcance. La red, inestable a la acción de fuerzas, cuando 
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se desplaza disipa. En estas circunstancias la corriente no queda 

determinada por la diferencia de fases del parámetro de orden y decimos 

que la disipación se produce por haber perdido la coherencia de la fase. 

 

- Cuando se introducen defectos se destruye el orden topológico de largo 

alcance. Por otra parte, la red responde elásticamente a la presencia de fuerzas, 

permitiendo el paso de corrientes no disipativas. Es importante darse cuenta 

que la pérdida del orden topológico de la estructura permite que se establezca 

orden de largo alcance en la fase del parámetro de orden. El superconductor 

mantiene la coherencia de fase. Estrictamente el argumento anterior es válido 

solamente a T=0 pero para los fines prácticos puede aceptarse el argumento 

como buena aproximación en todo el rango de temperaturas, hasta Tc. 

 

1.4.  Propiedades de los Superconductores de alta temperatura (SAT) 

El resultado experimental más relevante, desde el punto de vista que nos ocupa, 

fue detectado por los propios descubridores de la superconductividad en los 

óxidos de cobre, Bednorz y Müller. Se trata de una característica importante de 

los SAT: la corriente crítica se anula para valores de campo notoriamente 

menores que Hc2(T). Por lo cual, el rango de campos y temperaturas donde los 

materiales podrían utilizarse es reducido. El progreso realizado en el 

conocimiento del comportamiento y naturaleza de los vórtices en los SAT ha 

permitido extender los rangos de T y H de aplicabilidad tecnológica, y 

descubrir notorias diferencias en el diagrama de fases H-T cuando es 

comparado con el de los superconductores convencionales. 

 

En la fig.7 mostramos esquemáticamente el diagrama de fases de los 

superconductores convencionales (fig. 7a) y el que se estimaba, hasta no hace 

mucho, correspondía a las características fundamentales de los SAT (fig. 7b). 
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Figura(7) Esquema del diagrama de fases H - T para: 

(a) superconductores convencionales (b) superconductores de alta temperatura. 
 

Tal como dijimos, los superconductores convencionales tienen Jc 0 para todo 

campo y temperatura en el rango Hc1(T) < H < Hc2(T) , ver fig.1a. En los SAT 

existe una zona de campos y temperaturas donde Jc = 0, separada por una línea 

bien definida de la zona donde Jc0. La línea de separación se ha llamado línea 

de irreversibilidad, Ti(H), ver Fig. 7b.  

 

Basándonos en lo discutido para los superconductores convencionales podemos 

describir la zona del diagrama de fases con Jc = 0 suponiendo que los centros 

de anclaje han perdido allí su efectividad. Es válido preguntarse si bajo esa 

circunstancia la estructura de vórtices recuperará el orden topológico de largo 

alcance para T > Ti(H). En todo caso, no resulta trivial saber cuál es el 

mecanismo por el que el potencial de anclaje se anula.  
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Las primeras propuestas para alcanzar una compresión de las propiedades 

estáticas y dinámicas de los vórtices en los SAT, consistieron en extensiones y 

adaptaciones de mecanismos que tenían en cuenta los efectos de activación 

térmica en los superconductores tradicionales.  

 

Las fuerzas de anclaje están asociadas a barreras de potencial de altura finita, 

que podrían ser sobrepasadas por los vórtices cuando son sometidos a efectos 

de activación térmica. Este proceso se puso en evidencia en los 

superconductores convencionales a través de la detección de fenómenos de 

"creep". Los estados metaestables asociados a los vórtices anclados 

evolucionan en el tiempo debido a que, a través de la activación térmica, un 

número finito de vórtices se salen de sus centros de anclaje. Al actuar sobre 

ellos la fuerza de Lorentz los vórtices se desplazan, dando origen a una 

resistencia eléctrica con una dependencia en temperatura típica de los procesos 

térmicamente activados. Del estudio experimental de las energías de activación 

se verificó que las barreras eran mucho más altas que la energía asociada a las 

temperaturas donde el material era superconductor. De hecho, las barreras de 

anclaje son tan altas, comparadas con los valores de energía térmica accesibles 

a los superconductores convencionales, que, a los efectos de las aplicaciones, 

los vórtices pueden considerarse anclados cuando J < Jc.  

 

En contraposición con lo discutido para los superconductores convencionales, 

los fenómenos dependientes del tiempo, asociados a la estructura de vórtices de 

los SAT, son observables con mucha facilidad en amplios rangos de 

temperatura y dominan las propiedades dinámicas en las proximidades de 

Ti(H). Pareció natural extender a los SAT los conocimientos que se habían 

obtenido a través del estudio de los fenómenos dependientes del tiempo en los 

superconductores convencionales. Para poder hacerlo fue indispensable 

encontrar razones que justificasen la existencia de potenciales efectivos, entre 

defectos y vórtices, con barreras de potencial notoriamente reducidas. 
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Las mediciones de Hc2(T) permitieron estimar la longitud de coherencia (0) 20 

Å de los SAT. Este valor es, al menos, un orden de magnitud menor que los 

típicos para superconductores convencionales.  

 

El potencial de anclaje asociado a la pérdida de energía e condensación de 

pares es proporcional a un volumen dado por 2(0) l, donde l es el largo efectivo 

del centro de anclaje.  

 

La pequeña longitud de coherencia de los SAT sugiere el origen de 

características particulares de estos materiales:  

 

- el potencial de anclaje se reduce en órdenes de magnitud. Esto, unido al 

acceso a temperaturas más altas, llevó a sugerir la existencia de un 

fenómeno de "creep" gigante.  

 

- es razonable suponer que el "tamaño" de un par de Cooper debe ser igual o 

menor que (0). Teniendo en cuenta que (0) supera en poco el tamaño de la 

celda unidad atómica (13Å) podemos concluir que el acoplamiento electrónico 

que da origen a la formación de pares en los SAT proviene de interacciones de 

corto alcance, comparado con el rango de interacción de largo alcance que 

asiste a la formación de pares en los superconductores convencionales.  

Las apreciaciones precedentes nos obligan a reconsiderar los rangos de 

aplicabilidad de las teorías de campo medio a la interpretación de la 

fenomenología de los SAT.  

 

Las primeras tentativas dedicadas a explicar la existencia de Ti(H) se basaron 

en considerar los efectos asociados a la existencia de un "creep" gigante. De 

existir esa importante activación térmica resulta razonable asociar Ti(H) con la 

temperatura a la cual la mayoría de los vórtices se liberan de sus centros de 

anclaje. Sin embargo, la interpretación que hicieron Gammel et al.[1] de sus 
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resultados en experimentos con la utilización de un oscilador mecánico distaba 

mucho de las ideas que sostenían los que abogaban por explicaciones basadas 

en fenómenos de activación térmica.[2] Ellos concluyeron que Ti(H) 

representaba la temperatura donde tenía lugar una verdadera transición de fase, 

el paso de una red sólida a un líquido de vórtices[1].  

 

La posibilidad de tener una fusión en la red de vórtices, similar a la que se 

observa en una red de átomos, no ha sido aceptada sin varios años de 

investigación e intensa controversia. Los que rebatían la posibilidad de una 

fusión, lo hacían basándose en los conceptos tradicionales que ya hemos 

discutido: la fusión implica un ablandamiento de las constantes elásticas y con 

ello una optimización del anclaje, con el consiguiente aumento de la corriente 

crítica, previo a la fusión de la red. Los que sostenían esta posición utilizaban 

concepciones asociadas a la forma convencional de tratar el anclaje, que 

considera que el estado fundamental de la estructura de vórtices es una red 

perfecta, perturbada por la presencia de centros de anclaje. Veremos que esta 

presunción es, en muchos casos, inadecuada para analizar los resultados 

experimentales obtenidos en los SAT.  
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CAPÍTULO II 

APLICACIÓN DE LOS OXIDOS METALICOS EN SUPERCONDUCTORES 
 

II.1   las superredes de superconductores 

 

Cuando se empezó a investigar después del éxito de J.G BEDERNOZ y K.A. 

Muller, se avanzó mucho en el tema de la superconductividad y se orientó sobre 

todo al estudio de la superconductividad en los óxidos metálicos y 

específicamente el material al que se debe este entusiasmo no es ni un metal 

elemental, ni una aleación metálica, sino un óxido metálico que contiene 

lantano, bario y cobre, el (La1,9Ba0,1)CuO4;  su estructura particular puso 

rápidamente a investigarse  en la pista de otros compuestos superconductores a 

temperatura todavía mayores [14]. 

 

La pregunta que surge es:  ¿Porque estos nuevos compuestos 

superconductores son “mejores” que otros?  La interrogante todavía está lejos 

de ser resuelta en su totalidad. Su estructura cristalina natural, comparada con la 

mayoría de superconductores clásicos, que son generalmente metales 

elementales o aleaciones metálicas, es complejo. Está formado por un 

apilamiento de capas de átomos de distinta naturaleza. Para comprender mejor el 

papel de éstas capas, se manipulan dichos óxidos y se fabrican unas estructuras 

artificiales, las superredes superconductoras. Estas superredes  están formadas 

por capas delgadas del superconductor a estudiar alternando con capas de otros 

materiales, cuya composición y cuyo espesor se hacen variar a voluntad (figura 

8). Se dispone con ello de una posibilidad inmensa de contar con una variada 

gama de construcciones que permite al investigador sondear una por una las 

propiedades de dichos materiales. 

 

Se comprende pues, por qué el descubrimiento de Bedernoz y Muller fue algo 

espectacular en el mundo científico. Además la superconductividad a 30 K 

aparecía en óxidos metálicos, unos materiales hasta entonces poco explorados 
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por sus propiedades superconductoras y dotado de un número casi infinito de 

compuestos. Actualmente, el descubrimiento plantea un doble desafío para los 

físicos: de una parte, la búsqueda de otros compuestos dotados de unas 

temperaturas de transición todavía mayores; de otra la comprensión de la física 

especial de estos metales inhabitúales. El reto es importante, ya que estos 

superconductores tienen muchas aplicaciones potenciales. En general las 

pérdidas de energía ocasionadas por la resistencia eléctrica de los cables y 

componentes por ejemplo en líneas de transmisión o en módulos electrónicos, 

pueden suprimirse utilizando superconductores. Esta tecnología puede 

revolucionar lo mismo las técnicas de almacenamiento de energía eléctrica que 

la creación de una electrónica de alta velocidad, de sistemas de suspensión 

magnética o de antenas miniaturizadas. 

 

¿Por qué se desea tanto una temperatura crítica elevada? Porque el uso de los 

superconductores plantea un problema importante: el del enfriamiento. Para 

bajar hasta temperaturas de 20 K o menos, es necesario helio líquido; pero el 

coste y la complejidad de su uso limitan las aplicaciones potenciales de los 

superconductores. Si, e cambio se pudiera alcanzar la temperatura crítica por 

medio del nitrógeno líquido, barato y fácil de manejar, podrían hacerse realidad 

todas las aplicaciones imaginables de los superconductores. El nitrógeno líquido 

hierve a una temperatura de 77 K (-196 ºC). 

 

Por tanto, todo superconductor cuya temperatura crítica rebase este valor  tiene 

un potencial de desarrollo bastante importante. En 1987 con el descubrimiento 

del óxido de itrio, bario y cobre, Yba2Cu3O7 (YbaCuO) por un equipo de la 

Universidad de Houston, cuya temperatura de transición es de 92 K (-181 º C). 

Desde entonces y hacia delante se han encontrado otros materiales: la serie de 

compuesto a base de bismuto, estroncio, calcio y cobre, BiSrCaCuO, o te talio, 

bario, calcio y cobre TlBaCaCu, con una temperatura crítica récord de 125 K. 

 



 
Vórtices en Superconductores. Infante Zapata, Pedro José. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

II.2. Relación entre la estructura cristalina y la superconductividad a alta 

temperatura    

    

Para comprender mejor estos nuevos materiales. Hay que dilucidar la relación 

entre su estructura cristalina y su superconductividad. Ahí es donde ha resultado 

muy útil la fabricación “a medida”  de apilamientos de finas capas de tales 

superconductores: las superredes. Los superconductores de alta temperatura 

crítica, como el YbaCuO, cristalizan naturalmente en una estructura laminar. El 

núcleo de la malla elemental (que se repite regularmente en todo cristal) está 

formado por dos planos de cobre y oxigeno CuO2 , responsables de la 

conducción eléctrica y de la superconductividad en el material. Las dos capas de 

CuO2 enmarcan un plano de itrio (figura 8). Este sándwich forma un grupo que 

está separado del siguiente por un plano de bario y oxígeno, BaO, un plano que 

contiene cadenas CuO y otro plano de BaO. Esta estructura de capas hace que el 

material sea naturalmente anisótropo. En efecto no es de extrañar que la  

corriente eléctrica circule mucho mas fácilmente en la dirección paralela a los 

planos de CuO2, que permiten la conducción de corriente, que en la dirección 

perpendicular. De hecho la resistividad eléctrica en el estado normal por encima 

de Tc es de veinte a cien veces mayor en una dirección que en la otra. La 

anisotropía se refleja también en las propiedades superconductoras. La presencia 

de planos de CuO2, la estructura en capas y la fuerte anisotropía natural 

resultante son características de todos los superconductores de alta temperatura a 

base de cobre, que constituyen el grupo mas importante de superconductores de 

alta temperatura. Es el particular modo de apilarse los átomos lo que diferencia 

entre sí estos materiales y les confiere propiedades específicas. Estos nuevos 

materiales plantean varias cuestiones esenciales. La mayoría de los estudios 

parecen demostrar que la superconductividad en estos nuevos óxidos procede, 

como en los superconductores convencionales, de la formación de pares de 

electrones, pero el mecanismo de formación es todavía muy controvertido. Es 

crucial comprender por qué este mecanismo, y la superconductividad que 
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condiciona, aparecen a temperaturas relativamente elevadas en los nuevos 

óxidos, ¿Está la superconductividad particula rmente ligada a la estructura en 

capas y, más precisamente, a la estructura bidimensional de los fenómenos que 

en ellas tienen lugar? Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura crítica de una capa 

delgada de espesor igual a una sola malla elemental, que por lo tanto sólo 

contiene un grupo de dos planos de CuO2 ¿Qué ocurre si se dobla el espesor, lo 

cual añade un segundo grupo de planos? El acoplamiento electrónico entre los 

dos grupos de planos de CuO2, ¿modifica las propiedades físicas de esta capa? 

¿es importante para la alta temperatura crítica? Finalmente, ¿es superconductora 

una capa que sólo contiene un plano de CuO2? Estas preguntas son cruciales 

para elaborar una teoría de la superconductividad de alta temperatura.    

 

¿Qué son estas superredes? Partiendo de la idea de que los óxidos 

superconductores de alta temperatura cristalizan por si mismos en la estructura 

en capas que acabamos de describir, no se puede dejar de pensar que pasaría si 

se si el experimentador interviene en la formación de dichas capas, modificar su 

apilamiento natural y su composición química a fin de construir toda una nueva 

panoplia de materiales, las superredes, auténticos híbridos que ayudarían a forjar 

los conceptos importantes. 

 

Estas estructuras artificiales están formadas por superposición de capas 

ultradelgadas de uno o más compuestos superconductores o no, Cada capa 

consta de un número variable de planos atómicos que puede estar comprendido 

entre uno y varias decenas. Cuando una capa es lo bastante gruesa, los planos 

atómicos se disponen por si mismo como el material masivo y se está en 

presencia de una doble periodicidades la dirección perpendicular de las capas. La 

periodicidad impuesta por la red atómica de los constituyentes se superpone a la 

periodicidad creada artificialmente, de donde proviene el nombre de superred. 

Las superredes de óxidos superconductores fueron realizadas por primera vez en 

la Universidad de Ginebra [15, 16], y luego muy rápidamente, al año siguiente, 
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en Estados Unidos, en los laboratorios Bellcore (Nueva Jersey) en colaboración 

con la Universidad Rutgers [17] y en el laboratorio nacional de Oak Ridge [18] 

(Tennesse). Después de los Norteamericanos siguieron los Japoneses, Los 

alemanes e investigadores de otros muchos países [19, 20] 

 

II.3. La temperatura critica disminuye rápidamente al aumentar la distancia 

entre capas superconductoras sucesivas 

 

Esta explosión de actividades, está ligada a las sorprendentes posibilidades que 

ofrecen las técnicas de punta de deposición de capas delgadas, como la epitaxis  

por pulverización catódica o por chorros moleculares. Esta última debe sus 

rápidos progresos a las exigencias de la fabricación de las superredes 

semiconductoras, utilizadas en numerosos componentes electrónicos  y 

optoelectrónicos. ¿De qué se rata? En un recinto a vacío, se dirigen uno o varios 

chorros de átomos o de moléculas sobre un sustrato en el que se depositan. A 

medida que los átomos van llegando, se van construyendo el cristal, que puede 

formarse sin ningún defecto si el proceso se lleva a cabo cuidadosamente. Para 

formar las superredes de óxidos superconductores, los chorros contienen una 

mezcla de los átomos necesarios en proporciones calculadas de antemano. El 

amontonamiento de los átomos puede detenerse en todo momento  tras el 

depósito de un cierto número de planos atómicos, para proceder luego el 

depósito de otra capa de distinta composición. Aplicando tales técnicas a los 

óxidos superconductores, cabe pensar en fabricar estructuras dentro de los cuales 

se ha modificado el número de planos de CuO2 de una malla elemental (en los 

materiales masivos, la temperatura crítica depende del número de planos de 

CuO2  por malla elemental). También se puede cambiar la secuencia de 

apilamiento entre los grupos de planos de CuO2  y luego observar cómo estos 

cambios estructurales modifican la temperatura crítica. Se puede asimismo 

intentar obtener un compuesto que comprenda un solo plano de CuO2   y evaluar 
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el papel jugado por el carácter bidimensional  de la estructura sobre la alta 

temperatura crítica. 

 

Por extraordinarias que fueran las aplicaciones abiertas por estas superredes, 

había que empezar eligiendo un sistema de fácil realización. Elegiremos el 

compuesto YBaCuO2. En una capa de espesor igual a una malla elemental se 

encuentra un solo plano de itrio  Y. Dicho plano está situado entre los dos planos 

CuO2 de la malla elemental. Como demostraron varios grupos de investigación 

poco después del descubrimiento del YBaCuO2, cabe sustituir el itrio por 

elementos de las tierras raras como el gadolinio Gd, el disprosio Dy, el erbio Er 

o el holmio Ho, conservando la estructura cristalina y las propiedades 

superconductoras [21] y si en contraposición se sustituye el itrio por praseodimio 

Pr la estructura se conserva pero el compuesto se vuelve aislante: e el compuesto 

PrBaCuO2, por alguna razón que todavía no se dilucida los electrones no pueden 

moverse libremente en los planos de CuO2, el plano de átomos de tierras raras 

tiene pues una influencia crítica sobre las propiedades de conducción, de donde 

la idea de construir un nuevo material modificando la composición de este plano 

particular de una malla elemental a otra. Por ejemplo sustituyendo un átomo de 

itrio de cada dos por un plano de praseodimio se obtiene un nuevo compuesto 

artificial con una malla elemental dos veces mayor que la de YBaCuO2 (Figura 

8). En este compuesto, los planos de CuO2, que enmarcan el plano de 

praseodimio dejan de comportarse, en principio, como un metal, contrariamente 

a lo que ocurre en el YBaCuO2. De este modo se logran separar los grupos de 

planos superconductores por una capa no metálica. Este material es mucho más 

anisótropo que el compuesto de origen. Añadiendo capas que contienen 

praseodimio se van separando capas muy delgadas de YBaCuO2 (de espesor 

igual a una o varias mallas elementales y se modifica de manera sistemática la 

anisotropía del material. Ello permite estudiar la influencia de dicha anisotropía 

sobre las propiedades superconductoras. Por medio de capas lo bastante gruesas 
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de PrBaCuO, se puedes aislar capas ultadelgadas de YbaCuO y medir sus 

propiedades. 

 

Los primeros resultados obtenidos en 1989 en la universidad de Ginebra, 

superaron las previsiones más optimistas. El examen por rayos X demostró que 

las superredes preparadas por pulverización catódica (Figura 1 y 9) tienen una 

calidad cristalina superior   a la de las capas simples. Además, ha resultado que 

tomando algunas precauciones, se llega incluso a depositar las capas malla 

elemental por malla elemental, lo cual corresponde a espesores extremadamente 

débiles del orden de 12 ángstrom (Figura 8). También se han fabricado 

multicapas mas gruesas, por ejemplo formadas por varias mallas elementales de 

YbaCuO alternando con varias mallas de PrBaCuO (figura 8 a) Una de las 

dificultades que presenta la construcción de dichas estructuras es la 

determinación de la estructura óptima para el sustrato, principalmente de 

monocristales de SrTiO 3. Es la temperatura, en efecto, la que rige la movilidad 

de los átomos depositados, Los átomos tiene que ser móviles en la superficie 

para ubicarse correctamente en la malla cristalina, pero no se han de difundir 

hacia el interior de las capas a fin de que las interfases sean muy nítidas. Se ha 

encontrado que la temperatura óptima está situada hacia los 700 ºC. 

 

Por medio de estas superredes, en las que alternan capas de YBaCuO y de 

PrBaCuO, se ha estudiado la evolución de las propiedades superconductoras con 

el espesor de las capas. Más precisamente, se ha fabricado muestras en las que 

capas de YBaCuO formadas por una malla elemental están separadas por 

espesores  
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Figura 8 

variables de PrBaCuO. En 1990, se logró demostrar que la temperatura crítica 

decrece rápidamente cuando aumenta la distancia entre los grupos de planos de 

CuO (Figura 6). [16] Resultados obtenidos después  en Bellcore, Rutgers y Oak 

Ridge, Estados Unidos, así como en Ginebra, demostraron que para espesores de 

PrBaCuO superiores a 60-70 ángstrom, la temperatura crítica no se reduce 

mucho más [17,18,22] y se sitúa entre 10 y 30 K.  

 
Figura 8 a .- Las multicapas tales como YBaCuO/PrBaCuO, pueden observarse directamente por microscopía electrónica 
de transmisión. En esta imagen, obtenida en una superred fabricada en Ginebra, se pueden observar las distintas mallas 
elementales y diferenciar fácilmente los dos materiales con un contraste debido a la diferencia de masa entre el itrio y el 
praseodimio. Cada capa tiene un espesor  de unos diez nanómetros, es decir, una cienmilésima de milímetro. Ello ilustra 
la enorme precisión con la que se logran fabricar estas superredes. 
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En la universidad de Kyoto, estudios sobre monocapas han demostrado que una 

solo capa delgada, formada por una malla elemental de YBaCuO, situada en 

sándwich entre dos capas de PrBaCuO, es superconductora. El comportamiento 

de una tal capa es muy similar a la de las muestras en las que las mallas 

elementales de 12 ángstrom de YBaCuO están separadas por un espesor 

importante (72 ángstrom) (Figura 10) La  Superconductividad aparece pués a 

una temperatura mucho más baja en una capa formada por una malla aislada de 

YBaCuO que en una capa gruesa cuya temperatura es de 90K. Para obtener una 

elevada temperatura crítica parece importante apilar las mallas, lo cual sugiere 

que las mallas no se comportan independientemente unas de otras. En efecto, si 

la superconductividad fuera un fenómeno ligado únicamente a los planos de 

CuO2 de cada malla, la separación que se va introduciendo entre éstos no debería 

modificar la temperatura crítica. Pero, como acabamos de ver, la separación de 

estas capas induce una reducción de la temperatura crítica. Más aún, se produce 

un nuevo fenómeno que es un “ensanchamiento” de la transición; el material no 

pasa bruscamente al estado superconductor a una temperatura dada sino que va 

perdiendo paulatinamente su resistencia al disminuir la temperatura. 

 

La interpretación de estos resultados es objeto todavía de mucha investigaciones, 

habiéndose invocado muchos mecanismos para explicarlos. El cambio de la 

temperatura de transición superconductora al separarse los planos de CuO2 

indica que el acoplamiento entre planos contribuye a aumentar esta temperatura. 

No obstante, hay que subrayar aquí que todavía no se ha descubierto la manera 

como el acoplamiento modifica la temperatura crítica. Es bastante posible que el 

acoplamiento no afecte la temperatura crítica de un modo directo (por ejemplo 

modificando la energía de enlace de los pares de electrones) sino que el cambio 

de dimensionalidad conduzca a la aparición de una resistencia por debajo de la 

temperatura crítica del material grueso. hay que poder relacionar esto con el 

ensanchamiento de la transición, que parece debido a la naturaleza 

bidimensional de las capas aisladas. Este comportamiento particular está 
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vinculado a la aparición espontánea de “vórtices” de corriente en los 

superconductores de dos dimensiones. 

 

 
Figura 9 

 

II.4. Las redes de vórtices en los superconductores 
 

¿Pero qué es un vórtice? Se trata de un torbellino de corrientes eléctricas 

espontáneas, las supercorrientes, que pueden aparecer en el superconductor en 

ausencia de tensión aplicada. En los superconductores convencionales, los 

vórtices solo aparecen en presencia de campo magnético y pueden visualizarse 

como largos torbellinos de corriente que atraviesan el material. En los óxidos 

superconductores, sin embargo, la situación es distinta. Ante todo, en las capas 

cuasibidimensionales como las que nos interesan para nuestro estudio, los 

vórtices pueden aparecer espontáneamente, en ausencia de campo magnético. 

Este fenómeno fue predicho por el soviético V.L. Berezinskii y por los 

Británicos J.M. Kosterlitz y D.J. Thouless, en 1972-1973, en el marco de una 

teoría general de los sistemas bidimensionales. [23]. Esta teoría, que también 

puede aplicarse a los superconductores predice que los vórtices aparecen debido 

a la excitación por la energía térmica. 
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De hecho los vórtices nacen por pares, y cada vórtice esta ligado a un antivórtice 

en el que la corriente circula en sentido contrario. Como la energía de un vórtice 

es proporcional a su longitud, cuanto más delgadas son las capas más fácil es 

crear  estos pares vórtice/antivórtice. A baja temperatura, ambos están ligados. 

Al aumentar la temperatura, es de esperar que estos pares se disocien a una cierta 

temperatura característica. El punto crucial es que estos vórtices se moverán 

independiente unos de otros por encima de esta temperatura. Dicho movimiento 

consume energía y todo ocurre como si en el material apareciera una resistencia 

eléctrica. La temperatura a la que se disocian los vórtices es, pues, la temperatura 

de transición del sistema, ya que por encima de ella la resistencia deja de ser 

nula. Lo esencial es que esta temperatura de transición es mas baja que la 

temperatura crítica del material grueso. Cuanto más delgada es la capa, más se 

reduce la temperatura crítica. Así, el intervalo de temperatura en el que se 

encuentran vórtices libres aumenta: es el “ensanchamiento” observado por los 

investigadores (figura 10). Esta transición llamada BKT (de Berezinskii, 

Kosterlitz y Thouless), encierra todavía muchos misterios; los tests 

experimentales aún prosiguen. 

 

 
Figura 10.- La resistencia eléctrica de un superconductor se anula por debajo de una cierta temperatura llamada 
temperatura crítica. La transición entre el estado superconductor y el estado normal se estudia midiendo la resistencia en 
función de la temperatura. Esto es lo que se representa en la figura para distintas superredes formadas por capas de 
YbaCuO separadas por  capas de espesor creciente de PrBaCuO. La figura muestra la evolución de la transición 
superconductora al separar progresivamente una capa de YbaCoO, de espesor igual a una malla elemental, de su vecina. 
Tal cosa equivale a aumentar artificialmente la anisotropía  del material. Como vemos, la transición se desplaza a mas 
baja temperatura. Ello sugiere que los planos de CuO2 no se comportan independientemente unos de otros si están lo 
bastante próximos.  
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Aunque la teoría original restringe su existencia a los sistemas puramente 

bidimensionales, algunos investigadores piensan que dicha transición podría 

producirse en los óxidos superconductores a causa de su gran anisotropía. [24]. 

Las superredes, claro está, son los instrumentos idóneos para resolver la 

controversia, ya que permiten relacionar de un modo continuo la malla única y el 

superconductor masivo. Como se acaba de ver, la presencia de vórtices en un 

superconductor modifica profundamente sus propiedades. Al aplicar un campo 

magnético exterior, se encuentran vórtices en el superconductor. ¿Cuál es pues la 

naturaleza y la dinámica de los vórtices en los materiales que estamos 

estudiando? La cuestión clave es la siguiente: en el YbaCuO, ¿De que manera el 

acoplamiento entre los grupos de planos de CuO2 actúa sobre la naturaleza de los 

vórtices? Como el material es fuertemente anisótropo, los vórtices tienen forma 

de disco en cada grupo de planos de CuO2. En estos discos circulan corrientes en 

torno al núcleo del vórtice. Si en cada  grupo de planos del vórtice tiene forma 

de disco, en el espesor del superconductor un vórtice completo aparece como 

una pila más o menos estable de discos. La rigidez y el anclaje de los vórtices 

dependerá crucialmente del acoplamiento entre estos distintos discos. Cuanto 

más débil es el acoplamiento, más independientes son los discos y menos rígidos 

los vórtices. 

 

Entre dos discos consecutivos bien acoplados que forman vórtices bastante 

rígidos que atraviesan  las capas superconductoras y los discos completamente 

desacoplados, formando vórtices flexibles y móviles ¿dónde está la realidad 

física? Para dilucidar esta cuestión, se ha estudiado la resistencia en las 

proximidades de la temperatura crítica, en presencia de campo magnético, en 

varias superredes formadas por capas de distinto espesor de YbaCuO. Se 

demostró que la energía necesaria para mover los vórtices era tanto mayor 

cuanto más gruesa era la capa de YbaCuO [25]. Dentro de cada capa, los discos 

tienden pues a desplazarse juntos. Así pues, no es posible considerar el YbaCuO 

como compuesto de planos superconductores de CuO2 separados por capas 
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aislantes. Y contrariamente, para capas delgadas, formada por una o varias 

mallas de YbaCuO separadas por capas de PrBaCuO, se puede utilizar la imagen 

de los discos, con un espesor igual al de la capa de YbaCuO. Otros 

superconductores, como BiSrCaCuO, mucho más anisótropos que YbaCuO, 

revelan en este Test que sus capas están fuertemente desacopladas [26]. Estos 

resultados son de gran importancia para las aplicaciones futuras de dichos 

materiales. Cuanto más débil es el espesor, o mayor la anisotropía, más 

importante es la disipación de energía. Los usuarios, por lo tanto, elegirán los 

materiales más isótropos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Quedan por aclarar varios puntos, relativos a la temperatura crítica de una capa 

de espesor igual a una malla elemental de YbaCuO. Por ejemplo ¿cuál es el 

papel del PrBaCuO en la transición superconductora? Su conducción, que varía 

fuertemente con el grado de oxidación, puede modificar el espesor efectivo de 

las capas y la temperatura crítica. Hay otro punto importante relacionado con la 

micro estructura de estos materiales. El modo de crecimiento del YbaCuO (y del 

PrBaCuO) provoca en estas estructuras unas “escaleras” en las interfases. En 

capas mas delgadas, ello puede conducir a capas no continuas. La influencia de 

estos parámetros sobre la temperatura crítica todavía se discute. Actualmente 

varios grupos, en Europa, Japón y EE.UU, han realizado superredes utilizando el 

YbaCuO y el PrBaCuo u otras combinaciones de óxidos. Las aplicaciones 

derivadas de estas investigaciones todavía no pueden  evaluarse con precisión, 

aunque la realización de tales superestructuras abre ya el camino a la creación de 

elementos activos para una nueva electrónica superconductora. Podría ser que 

estas construcciones artificiales se revelaran esenciales para sus aplicaciones 

futuras, especialmente en electrónica y la microelectrónica, Citemos, por 

ejemplo, interconectores capaces de transferir información de forma muy densa 

entre distintos módulos electrónicos, detectores infrarrojos SQUID (circuitos 

superconductores cuánticos), que permiten medir campos magnéticos muy 

débiles, o circuitos integrados que utilizan uniones JOSEPHSON, elementos que 

autorizan velocidades de conmutación muy elevadas en electrónica 

superconductora 
 

Las principales directrices de trabajo futuro relacionadas con la investigación 

planteada, pueden sintetizarse en las siguientes referencias: 
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Investigación y desarrollo 

 

• El paso siguiente es el control de la construcción artificial, a nivel atómico, 

que debe permitir manipulaciones de la malla elemental de dichos 

materiales, permitiendo así la creación de nuevos compuestos. El gran reto 

del futuro consiste en lograr dar a estos compuestos artificiales unas 

propiedades nuevas respecto a los materiales “naturales” 
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