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§17. Extraño mundo frío de los superconductores
Al principio se describen brevemente algunos materiales superconductores y luego se menciona
un fenómeno bastante raro, y, además, desagradable que por poco aguó la alegría con motivo
del "segundo" nacimiento de los superconductores.

Si las cosas tomaron un cariz tan favorable, cabe la pregunta, ¿por qué no han caído hasta ahora
en desuso los tradicionales imanes enormes? ¿Por qué los imanes superconductores no han
ocupado aún el lugar que les correspondo por derecho?
Esto se explica en primer lugar, tal vez, por el hecho de que los superconductores con buenas
propiedades resultaron ser materiales muy caprichosos. Su empleo obligó a los científicos buscar
nuevas soluciones tecnológicas y nuevos conceptos de la naturaleza de la superconductividad.
Actualmente se ha creado ya un gran número de materiales electrotécnicos superconductores que
pueden ser aprovechados exitosamente en los electroimanes. Entro éstos figuran, por ejemplo, las
aleaciones como niobio-circonio y niobio-titanio, que se labran fácilmente y con relativa facilidad
permiten obtener alambre. Cierto que las malas lenguas bromean que el coste de este alambre es
muy elevado, puesto que, de momento, lo hacen los propios científicos. Mas la producción del
alambre superconductor se organiza ya en fábricas, lo que, sin duda alguna, repercutirá
positivamente en su coste.
Sin embargo, los materiales superconductores de mayor perspectiva, las aleaciones de niobio y
estaño y de vanadio y galio, son extremadamente frágiles (por ejemplo, la aleación de vanadio y
galio se tritura fácilmente entre los dedos). Por esa razón tales aleaciones se deben embutir en
tubos flexibles o empastarse sobre cintas elásticas. Mas incluso la tecnología tan compleja se
justifica. He aquí un solo hecho. ¡En los solenoides superconductores devanados con cinta de
acero recubierto de una capa de aleación de niobio y estaño se obtuvieron campos magnéticos de
hasta 170 mil �! ¡Y esto se consiguió aunque el imán pesaba varias decenas de kilogramos en vez
de decenas de toneladas y el consumo de la energía eléctrica era prácticamente nulo en lugar de
miles kilovatios necesarios para el funcionamiento de un imán no-superconductor con parámetros
iguales!
Los solenoides superconductores pueden funcionar casi sin consumir energía, puesto que la
corriente, una vez excitada en ellos, no se amortigua.
La energía consumida en el condensador de helio, necesaria para mantener la temperatura baja,
no tiene ni punto de comparación con las enormes cantidades de energía que se consume en los
imanes no superconductores.
Desde luego, la construcción de los imanes superconductores dista mucho de ser una tarea fácil.
Una de las dificultades serias e inesperadas con que tropezaron los diseñadores de imanes
superconductores, fue el llamado problema de degradación del alambre superconductor en los
solenoides.
Para comprender la esencia de ese fenómeno, recordemos cómo se determina, por ejemplo, la
carga que puede resistir una viga. Para eso, desde luego, no hace falta someterla a pruebas, ni
mucho menos. Hay que conocer solamente de qué material está hecha la viga y el carácter de su
carga durante el trabajo. Por cuanto la resistencia del material se conoce, fue medida durante las
pruebas de pequeñas probetas, todo se reduce a unos cálculos sencillos. En términos generales, en
cuantas veces la sección de la viga es mayor que la probeta, en tantas veces mayor carga puede
resistir la viga. En una palabra, sean cuales fueran el largo o el grueso de la viga, sus propiedades
pueden calcularse a priori de manera más o menos exacta, siempre que se conozcan las
propiedades de una pequeña probeta de mismo material.
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En cambio para las aleaciones superconductoras no existen tales relaciones simples. Si la sección
de un alambre es diez veces mayor que la de otro alambre de mismo material, esto no significa, ni
mucho menos, que por el primero se puede hacer pasar una corriente diez veces mayor. Además,
las características de un superconductor medidas en un pedacito de alambre, no coinciden con las
de largos pedazos de alambre devanados en las bobinas. Las bobinas calculadas para un campo,
en realidad, engendran otro campo, considerablemente menos intenso.
Ese fenómeno se explica ahora por el hecho de que el campo magnético penetra en el
superconductor en forma de cuantos de flujo. Dado que el flujo penetra a saltos y cualquier
cambio del campo en el tiempo provoca la aparición de f.e.m. (fuerza electromotriz), en algunos
sectores del alambre surgen corrientes de Foucault que lo calientan y hacen pasar
prematuramente al estado normal. Por eso es necesario aumentar el volumen y el peso de la
bobina en comparación con los que habría tenido, si las características de los pedazos de alambre
corto y largo hubieran coincidido. Esto es muy inconveniente y, en primer lugar, por razones
financieras: el alambre superconductor cuesta por ahora muy caro (mil rublos, aproximadamente,
por un kilogramo).
El problema de degradación se estudia hoy día intensamente. A veces se logra superarla.
Coadyuva a disminuir la degradación, por ejemplo, el recubrimiento del alambre superconductor
con cobre. Se aclaró que, a medida de aumentar el grosor de la capa de cobre, las propiedades de
los solenoides superconductores mejoran considerablemente. Por eso, algunos investigadores han
llegado a la conclusión de que el mejor material para los imanes superconductores es... ¡el cobre
con un superconductor empaquetado a presión en su interior! En tales sistemas, el efecto de
degradación no se manifiesta en absoluto.
Por más raro que parezca, otro problema considerado como uno de los de solución más difícil, en
la práctica resultó relativamente fácil. Se trata de lo siguiente: la superconductividad de los
compuestos conocidos hasta el momento existe únicamente a temperaturas muy próximas a cero
absoluto. Así, ninguno de los superconductores conocidos puede permanecer en estado de
superconductividad a temperatura superior a 21°K. Tampoco son alentadores los pronósticos de
los físicos teóricos, quienes establecieron que para el conocido mecanismo de
superconductividad, en principio, es imposible obtener un material que siga siendo
superconductor a temperaturas superiores a 40°K, es decir, más altas de –233°C.
Para obtener temperaturas bajas se utiliza el helio que pasa al estado líquido a 4.2°K. Dado que
incluso las cantidades más insignificantes de calor, penetrando en un recipiente con helio líquido,
pueden provocar su evaporación rápida, el helio líquido deba guardarse en recipientes especiales
con termoaislamiento singularmente bueno.
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Figura 31. Si el frasco Dewar, en el cual se almacena helio líquido tiene forma tubular, el campo
magnético del devanado superconductor que se halla a temperatura de helio líquido puede

utilizarse también a temperatura ambiente: 1. helio líquido; 2.  espacio vaciado; 3. devanados
superconductores.

Los diseñadores de los imanes superconductores, de hecho, no tuvieron que resolver ese
problema. Aprovecharon el fruto de las investigaciones realizadas por quienes se ocupan de los
problemas de exploración del cosmos. Los éxitos de los científicos o ingenieros de la URSS y
EE.UU. que se dedicaban al problema de almacenamiento del combustible de propulsión en
recipientes crióstatos, condujeron a la creación de un modelo seguro de tal recipiente y de un
procedimiento eficaz de su aislamiento. El helio líquido puede guardarse en ellos durante varios
meses.
Puede considerarse resuelto también el problema de creación del imán superconductor, cuyo
campo magnético existe a temperatura ambiente (el modo de resolver este problema se ve en la
figura).
La victoria sobre la degradación y la solución del problema técnico de mantenimiento de los
superconductores a temperaturas ultrabajas permitieron a los científicos idear sistemas
magnéticos superconductores, únicos en su género, destinados a la investigación del plasma,
instalaciones MHD (magnetohidrodinámicas) de cámaras de burbujas. A título de ejemplo,
mencionemos el imán superconductor construido en EE.UU., en el cual puede crearse un campo
magnético de 40 mil � en un volumen cilíndrico de 20 cm de diámetro y 1,5 m de largo. En un
imán superconductor para la cámara de burbujas se logró obtener un campo de 70 mil � en un
volumen de 18 cm de diámetro. Se hallan en la etapa de fabricación y de prueba sistemas
magnéticos superconductores con campo magnético de 30 mil �, aproximadamente, y hasta 5 m
de diámetro de trabajo.


