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§15. Efecto de Bryan J. Josephson
Pequeño capítulo que narra un nuevo descubrimiento hecho por medio de un extraordinario
instrumento: una estilográfica. Es posible que lo referido en este capítulo se convierta en una
nueva sensación técnica o, tal vez, quede simplemente un pétalo del ornamento que adorna el
bello templo de la física teórica.

¿Qué fue eso: una clarividencia? ¿El resultado de una ardua y larga labor? ¿O un suave roce de
ligeras alas de la fortuna?
En eso, por lo visto, hubo de todo. Bryan J. Josephson, estudiante que preparaba a la sazón su
tesis de graduación en la universidad de Cambridge, publicó hace unos años en la revista "Cartas
Físicas" ("Physics Letters") un pequeño artículo que despertó un vivo interés entre los físicos.
Por lo visto Josephson se daba prisa: recurren a esa revista quienes necesiten declarar
urgentemente los derechos de prioridad sobre el estudio de una de las manchas todavía blancas de
la física: ¡es que el plazo de publicación de artículos en "Physics Letters" es apenas de un mes y
medio o dos meses! En efecto, había que darse prisa: posiblemente, tan sólo unas semanas
decidirían qué nombre llevaría el nuevo efecto asombroso.
¿A qué se debía el especial interés que despertó el artículo de Josephson? ¿Tienen los efectos de
Josephson alguna aplicación práctica o son un pétalo más del ornamento que adorna el bello
templo de la física teórica?
El efecto de Josephson es el efecto de túnel en los superconductores, misteriosa circulación de
corriente superconductora, es decir, no amortiguada, a través de la capa no superconductora que
separa dos superconductores.
Empecemos por el efecto de túnel. ¿Qué es esto? Para ponerlo en claro realicemos un pequeño
experimento.
El lector, seguramente, conoce bien que el vacío es un aislador ideal. Por más fina que sea la capa
de vacío, aísla con seguridad los elementos cargados eléctricamente uno del otro. Tomemos ahora
un condensador con dos armaduras a las cuales está aplicada una diferencia de potencial
constante. ¿Cómo cambiará la corriente en el circuito al acercar las armaduras una a la otra?
Podría parecer que la respuesta es evidente. Mientras las armaduras estén separadas aunque sea
por un angstrom, en el circuito no habrá corriente. El experimento, no obstante, muestra lo
contrario. A distancia igual, aproximadamente a 100 Å (en este momento no importa de qué
modo lo hayamos logrado) a través de las armaduras empezará a pasar corriente eléctrica. ¿Qué
es esto? ¿Una infracción de nociones evidentes? Puede ser que sí. Acercando las armaduras a
distancias extremadamente pequeñas, pasamos de nuestro macromundo clásico a un mundo
donde rigen leyes completamente distintas: las de la mecánica cuántica, con arreglo a las cuales
los portadores de electricidad los electrones poseen en plena medida las propiedades ondulatorias,
es decir, exactamente iguales a las, digamos, de la luz visible. Y ahora, del comportamiento del
electrón se debe juzgar ya a tenor con las leyes vigentes para la luz.
Todos sabemos bien qué es la reflexión interna total. Si el ángulo de incidencia de la luz sobre la
superficie de separación, por ejemplo, entre el cristal y el aire, es menor que el crítico, la onda
incidente desde el interior del cristal sobre su superficie no saldrá al espacio circundante, sino que
se reflejará de la frontera de separación entre el cristal y el aire. De modo que la onda no saldrá al
espacio circundante. Con otras palabras, no está en el aire. En efecto, al principio no veremos en
el aire ningunos indicios de luz. ¿Mas qué es esto? Acercando cada vez más otra placa de cristal a
la superficie de separación de la primera, empezamos a notar en aquélla una débil luminiscencia.
¿De dónde proviene? ¡Se sabe que la onda se había reflejado del borde sin salir al aire
circundante! Aproximando cada vez más la placa nos convenceremos de que en el segundo cristal
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se forma una onda inamortiguada, igual que en el primer cristal. Si resolvemos para este caso la
ecuación de Maxwell, el resultado será igualmente inesperado: resulta que también fuera del
cristal existe un campo electromagnético que mengua rápidamente al aumentar la distancia.
Analizando ahora la causa de la luminiscencia en el segundo cristal, se puede decir que la onda
luminosa ha pasado de un pedazo de cristal a otro a costa del efecto de "túnel".
Casi lo mismo ocurre al aproximar las armaduras del condensador. Pese a la aparente reflexión
total de las ondas electrónicas de la línea de separación entre el metal del condensador y el vacío,
en este último existe un campo eléctrico, que disminuye a medida de alejarse de las placas.
Acercando las armaduras, realizamos el llamado "efecto de túnel".
El efecto de túnel no es una novedad en la física. Fue estudiado a fondo en los semiconductores y
se investiga intensamente entre los metales. El efecto de túnel se conoce entre los
superconductores.
¿Qué le quedó, entonces, a Josephson? ¡Los superconductores! Él descubrió teóricamente el
efecto de túnel entre los superconductores. ¡Perdone! ¡Si éste se conoce! No. Todos los efectos de
túnel descubiertos anteriormente suponían que entre las placas había resistencia eléctrica, en
cambio el efecto de Josephson no lo presupone. La barrera de Josephson era superconductora de
por sí.
Igual que Leverrier, Josephson hizo su descubrimiento en la "punta de la pluma". Para
comprender el curso de sus razonamientos conviene recordar algunos hechos relativos a la teoría
de la superconductividad. Y lo primero que, tal vez, valdría la pena recordar es el famoso anillo
superconductor, es decir, el anillo hecho de un superconductor en el cual la corriente no se
amortigua en absoluto.
Está demostrado en forma experimental que la magnitud del flujo "congelado" en el anillo
superconductor puede variar únicamente por escalones. Esto corresponde al postulado de Bohr de
que el impulso del electrón puede adquirir sólo valores digitales estrictamente determinados. Los
cálculos realizados para electrones aislados que se desplazan a lo largo de la red cristalina,
mostraron que la magnitud de cada escalón debe ser igual a 4,14 � 10-7 M1. Deaver y Fairbanck,
quienes determinaban experimentalmente la altura de este escalón, llegaron a una conclusión
inesperada: el cuanto de flujo resultó igual a 2,07 � 10-7 M, es decir, era dos veces menor que la
magnitud pronosticada. Esa diferencia sólo se podría explicar, suponiendo que el portador de la
corriente superconductora tiene una carga doble, es decir, que es un par de electrones.
¡El par de electrones! ¿Cómo es posible? Se sabe que los electrones son partículas cargadas
negativamente y, por consiguiente, ¡deben repelerse recíprocamente! ¿Qué puede detenerlas
juntas? ¿Qué es lo que las une?
El físico norteamericano Fritz London fue el primero en resolver ese problema. Fecundó la teoría
de la superconductividad con una idea absolutamente inesperada que, al fin de cuentas, condujo a
Josephson a su descubrimiento.
¿Cómo razonaba London? En el metal, la corriente se crea a costa del movimiento de los
electrones en una dirección preferente a través de la red cristalina del metal compuesta, en
términos generales, de iones positivos. El electrón, desplazándose en las proximidades de tal ion,
lo atrae, lo que tiene por efecto la deformación de toda la red: en una zona el número de iones
cargados positivamente aumenta, mientras que en otra, disminuye. La zona con exceso de iones
positivos es capaz de atraer otro electrón. En suma, resulta que dos electrones se atraen por
intermedio de la red si no uno hacia el otro, por lo menos, hacia un solo lugar, formando un par.
El grado de la ligazón en el par depende de cuán intensamente interaccionen los electrones con la
red. En los metales, considerados como los mejores conductores eléctricos (el cobre y la plata),
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esta relación es débil, por tanto, en esos metales no se forman pares. Tampoco surge en ellos la
superconductividad: consecuencia de la formación de pares. Pero no es todo. Si los pares se
moviesen por cuenta propia, aisladamente, se dispersarían, no obstante, en la red cristalina. La
particularidad de la corriente superconductora radica en que todos los pares están estrechamente
unidos, se mueven en fila única, a ritmo único, estrechamente entrelazados. Es imposible detener
un solo par: sus amplios vínculos llevarían a la parada total de los electrones en todo el volumen
del metal. En este sentido, un pedazo de superconductor puede compararse con una molécula
gigantesca. Por eso, al superconductor sólo pueden ser inherentes dos estados: bien la corriente
en éste no pasa en absoluto, bien circula sin amortiguarse. En principio, el superconductor no
puede tener resistencia eléctrica.
De modo que el superconductor es una molécula gigantesca, un organismo único con un ritmo
único al que están subordinados todos los pares de electrones. De la mecánica cuántica se sabe
que cualquier partícula posee propiedades ondulatorias. En este sentido, el superconductor es un
océano único de ondas, además, esas ondas, como dicen los electrotécnicos, son "sincrónicas y
cofásicas". Dicho de otro modo, las ondas son de igual longitud y, además, se hallan en fase, es
decir, coinciden entre sí. Esa circunstancia, precisamente, tiene singular importancia para explicar
el efecto de Josephson.
El mérito de Josephson consistía en que quiso estudiar más a fondo el concepto de fase en el
superconductor. Hemos dicho ya que en el superconductor todas las ondas electrónicas se hallan
en fase. ¿Qué fase es? Lamentablemente los físicos no pueden contestar concretamente a esa
pregunta. En un pedazo de superconductor todas las ondas se hallan en fase. En otro pedazo,
también. Esto es indiscutible. La cuestión consiste en lo siguiente: ¿son estas fases iguales o no?
Josephson no ha podido encontrar pruebas de que esas fases debían ser iguales. Quiere decir que
pueden ser también desiguales. Resulta el cuadro siguiente: en un pedazo grande de
superconductor, a costa de una potente influencia mutua de los pares, se establece una sola fase.
Al cortar este superconductor en dos y separando las partes a considerable distancia (digamos, a
un centímetro: distancia enorme en la escala atómica), podemos obtener en éstas las fases
diferentes, ya, puesto que en este caso no existe en absoluto la influencia recíproca. ¿Tal vez
existe algún estado intermedio en el cual se conservan las fases diferentes y la influencia mutua
de los pares de electrones? Josephson decidió que esto era plenamente posible. Al acercar dos
pedazos de superconductor a una distancia ínfima, que por su magnitud es menor que las
dimensiones del par de electrones (digamos, de 10-20 Å), entonces entre dos superconductores con
fases diferentes es posible el intercambio de pares de electrones debido a las propiedades
ondulatorias corrientes de los electrones, es decir, debido al efecto de túnel común. Y dado que el
intercambio se efectúa por medio de los pares de electrones, la barrera entre dos
superconductores no debe oponer resistencia eléctrica al movimiento de los pares, es decir, la
barrera (el vacío en el caso más simple) resulta superconductora. Esto es, precisamente, lo nuevo
que ha notado Josephson. Supuso, además, que en caso de "organizar" por algún procedimiento
diferentes fases en dos superconductores el intercambio de pares de electrones, estando los
superconductores lo suficientemente próximos uno a otro, se producirá en una dirección más
intensamente que en la otra. Con otras palabras, en la barrera de Josephson debe circular una
corriente eléctrica inamortiguada.
Por lo visto, Josephson no estaba demasiado seguro de que su descubrimiento teórico podría ser
comprobado, en un futuro próximo, al menos. En efecto, es fácil decir: separar dos pedazos de
superconductores a la distancia de 10 Å, pero es mucho más difícil hacerlo.
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Sin embargo, un año después de haberse publicado el artículo de Josephson, en una de las
revistas físicas apareció un artículo de Anderson y Rowell que empezaba con las siguientes
palabras:
"Hemos logrado descubrir una anomalía del efecto de túnel en la corriente continua con tensiones
iguales a cero (¡sic!: la superconductividad! V.K.) o próximas a cero en una barrera muy delgada,
una capa de óxido estánnico entre plomo y estaño superconductores, la que no podemos atribuir a
la formación de casuales puentes superconductores y que, en algunos aspectos, se porta tal como
podría portarse la corriente de Josephson..."
Fue la primera confirmación experimental de la existencia del efecto descubierto por medio de un
instrumento asombroso: la estilográfica. Anderson y Rowell sustituyeron la capa de vacío por la
de óxido, que puede prepararse de manera incomparablemente más fácil. Una revisión minuciosa
patentizó que el efecto descubierto experimentalmente era precisamente el de Josephson. Jugó el
papel de árbitro en la disputa el campo magnético. Investigando por medio del aparato de la
mecánica cuántica la dependencia entre la corriente en la barrera y el campo magnético aplicado,
Josephson llegó a la conclusión de que esta dependencia debía recordar la dependencia entre la
intensidad de las rayas de Fraunhofer y la distancia hasta el centro del cuadro. Las
investigaciones experimentales de esa dependencia mostraron la justeza absoluta de la hipótesis
de Josephson, mientras que la semejanza de la curva con el cuadro de las rayas de difracción de
Fraunhofer a través de un orificio, que copia el contorno de la barrera, demostró una vez más el
carácter cuántico-mecánico del efecto que se manifiesta en escala perceptible de los instrumentos
de medida corrientes: los amperímetros y voltímetros.
Así pues, fue la primera demostración del primer efecto. Llegó el turno de comprobar
experimentalmente el segundo efecto de Josephson.
Hemos dicho ya que, de hecho, Josephson descubrió dos efectos, aunque el segundo es la
consecuencia y la continuación lógica del primero. En el primer efecto la barrera seguía siendo
superconductora, es decir, carecía en absoluto de tensión. ¿Y qué ocurrirá si se aplica a la barrera
cierta tensión U? En este caso, el par de electrones que ha pasado de un superconductor a otro,
debe aumentar su energía en 2eU, donde e es la carga del electrón. Mas el intercambio de pares
de electrones entre dos superconductores es un intercambio superconductor en el cual el par no
debe variar su energía. Por eso, ante el par que pasa de un superconductor a otro, surge la
necesidad de liberarse de esa energía recientemente adquirida. Tal liberación se produce mediante
la radiación de fotones, es decir, de cuantos de radiación electromagnética de alta frecuencia. La
frecuencia de esta radiación se puede determinar por la fórmula

h
eU2
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donde e es la carga del electrón; h, la constante de Planck.
El campo electromagnético de alta frecuencia es el campo de cierta corriente alterna. Por
consiguiente, aplicando la diferencia de potencial constante a la barrera de Josephson obtenemos
en el circuito de la barrera una corriente alterna de frecuencia muy alta, cuyos efectos en el
espacio exterior se pueden observar por la radiación electromagnética que emite la barrera. En
eso, precisamente, consiste el segundo efecto, cuya existencia había establecido Josephson.
La comprobación de la existencia del segundo efecto resultó inconmensurablemente más
complicada que la del primero. Se trataba, ante todo, de que la potencia de esta radiación era
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extremadamente pequeña y se hallaba en una banda de ondas muy incómoda, la que los físicos no
dominaban aún suficientemente.
Debido a estas circunstancias los físicos siguieron otro camino, en el que el lugar de honor lo
ocupó un cañón de órgano, más exactamente, la analogía con el principio de su funcionamiento.
Cada cañón de órgano está sintonizado a una frecuencia determinada, la misma que habían tenido
en cuenta Bach o Buxtehude al escribir en el pentagrama una nota determinada. El cañón de
órgano posee una propiedad interesante: se hace eco a su frecuencia (resuena),
independientemente de dónde ésta llegue. El cañón separa la débil señal de su frecuencia y la
convierte en un sonido fuerte y hermoso.
Lo mismo ocurre cuando excitan el cañón las frecuencias múltiples de la frecuencia principal, los
llamados sobretonos.
Precisamente esta circunstancia es la que aprovecharon los científicos. Decidieron aplicar a la
barrera de Josephson oscilaciones electromagnéticas de una fuente ajena. El aparato fue
construido de tal modo que se podía cambiar la frecuencia de emisión. A algunas frecuencias, en
el circuito se observaba un brusco aumento de corriente. Al medir estos valores de frecuencias,
resultó que estaban conformes exactamente con la fórmula citada más arriba. Aunque fue una
demostración bella, mas indirecta de la existencia del segundo efecto de Josephson.
Decidieron comprobar directamente la existencia del efecto I. Yanson, V. Svistunov e I.
Dmitrienko, colaboradores de la Academia de Ciencias de la RSS de Ucrania, así como los
norteamericanos Scalapino, Taylor y Eck. Acercaron a la barrera un guíaondas: un tubo metálico
de sección rectangular en el cual la onda electromagnética se podía propagar, prácticamente, sin
amortiguarse. El otro extremo del guíaondas fue conectado a un detector de emisión
supersensible. ¡Mediante tal detector se podría medir en el ojo humano la potencia
electromagnética emitida por una lámpara eléctrica de 100 vatios, ubicada a quinientos
kilómetros del observador!
Los aparatos supersensibles cumplieron con su misión. La existencia del segundo efecto de
Josephson fue establecida firmemente.
A. Mitskévich, candidato a doctor en ciencias físico-matemáticas (conocido más bien como
escritor A. Dneprov), en uno de sus artículos predijo que todos los efectos físicos, al fin de
cuentas, iban a encontrar su aplicación. La esfera de aplicación de los efectos de Josephson se ve
ya; es singularmente bella.
El efecto de Josephson es un fenómeno físico rarísimo y único en su género en el que los efectos
de la mecánica cuántica, invisibles e imperceptibles debido a su pequeñez efímera, se dejan sentir
en nuestra escala macroscópica humana. No le cabe a menudo en suerte a un científico semejante
éxito. Midiendo simultáneamente la tensión y la frecuencia de emisión en la barrera, se puede
medir la constante física universal e/h con una precisión con la que ni soñar se podía antes. La
carga de un electrón, ¡de un solo electrón!, y la constante de Planck, necesarias a cada paso, se
medirán con los más comunes instrumentos terrestres.
Unas posibilidades fantásticas se presentan también ante la medición superprecisa de los campos
magnéticos con ayuda de las barreras de Josephson. Es que cada escalón en la característica de
voltios-amperios de la barrera debe su origen al cambio de flujo magnético que atraviesa la
barrera, ¡tan sólo en un cuanto de flujo! Hay que vivir para ver: ¡medir el número de cuantos de
flujo! Se sabe que un cuanto de flujo es una magnitud ínfima, igual tan sólo a 2,07 � 10-7 M (el
flujo de un imán de herradura escolar mide cientos de miles de maxwell). ¡Aquí, igual que en el
primer caso, los fenómenos cuánticos pueden medirse con ordinarios instrumentos de laboratorio!
¡Por medio de barreras de Josephson, se han medido ya campos magnéticos de millonésimas
partes de gauss!
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De este modo, los efectos de Josephson, producto de la física teórica, coadyuvarán al desarrollo
ulterior de las teorías de la mecánica cuántica, sobre todo, en la esfera de la teoría de estado de
superconductividad.
Los efectos de Josephson encontrarán, tal vez, aplicación también en la técnica. La sensibilidad
excepcionalmente alta de las barreras de Josephson hacia el campo magnético y la señal de salida
relativamente potente sugirieron a los científicos la idea de construir, a base de esta barrera, el
elemento lógico de CE (computadora electrónica). La barrera común, estaño-óxido-estaño,
sometida a la acción del campo magnético de 0.5 �, produce una señal de salida hasta 1 mV. En
este caso se ha batido incluso el récord del famoso criotrón. Se sabe que para conmutar el
criotrón se necesita un campo de 5 a 50 �, mientras que la tensión de salida del mismo es 10
veces menor.
Otra posibilidad muy atrayente es utilizar el segundo efecto de Josephson para generar ondas
electromagnéticas milimétricas. Lamentablemente, el espectro electromagnético con longitudes
de ondas desde un centímetro hasta centésimas de milímetro se emplea en la física y en la técnica
relativamente poco, debido a que obtener esas ondas resulta sumamente difícil y bastante caro. La
barrera de Josephson nos parece una fuente barata, cómoda y no complicada de emisión
coherente de pequeña potencia (todas las ondas se hallan en fase) y monocromática (todas las
ondas son de igual longitud) en la banda de ondas milimétricas.
Por último, otra posibilidad más, de momento fantástica. La sensación que recorrió el mundo
entero hace unos años no se ha materializado. Los superconductores que pronosticó Little
moléculas orgánicas largas que no pierden la superconductividad a cientos de grados centígrados,
debido a una serie de circunstancias resultaron irrealizables. En la Conferencia Internacional
dedicada a temperaturas bajas, celebrada en Moscú en septiembre de 196,9 subió a la tribuna el
propio Little y comunicó que, gracias a la ayuda de colegas soviéticos, había logrado descubrir un
error en sus cálculos. Sin embargo la propia idea de una larga molécula orgánica superconductora
- un circuito cerrado que poseo propiedades asombrosas -, resultó correcta. Ha quedado pendiente
un problema: ¿cómo aprovechar tal molécula? Se sabe que no tiene extremos: es un circuito
cerrado. ¿Quién necesita esta “cosa en sí" superconductora? ¿Cómo aprovecharla? En la sala se
produjo un momento de silencio... hasta que se levantara I. Dzialoshinski, joven doctor en
ciencias soviético para preguntar en broma: “¿Tal vez... el efecto de Josephson?”

_________________
1 Maxwell es una unidad de flujo magnética en el sistema CGS. En un campo magnético uniforme con la inducción
de 1� a través de una superficie igual a 1 cm2 y perpendicular a las líneas de fuerza pasa un flujo igual a 1 M


