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Programa analítico: 

 

1- Introducción 

Breve descripción de las características fundamentales de los materiales superconductores. El 

estado superconductor. Penetración de flujo en superconductores convencionales tipo I y II. 

Parámetros críticos: campos magnéticos y densidades de corriente. Estrategias en la I+D de 

materiales superconductores. 

 

2- Materiales Superconductores Convencionales (o de  Baja Temperatura) 

Fases A15. El sistema Nb-Sn. Métodos de fabricación: el proceso bronce, Sn interno, PIT 

(powder-in-tube). Corrientes críticas y microestructura. Efectos de no-estequiometría, dopaje y 

aleado con otros elementos.  

Caracterización de corrientes críticas. Técnicas de medición. Desarrollo y caracterización de 

alambres superconductores de Nb3Sn. Optimización de tratamientos térmicos y relación con la 

microestructura. Centros de pinning nanométricos de Cu(Sn). Propiedades, flux pinning y 

aplicaciones de superconductores Cu-Nb. Análisis en microscopio electrónico de barrido. 

 

3- Materiales Superconductores basados en MgB2 

Estructura cristalina y parámetros superconductores. Métodos de fabricación: bulk, películas 

delgadas y PIT. Aplicaciones: MRI, motores, etc. 

Prácticas de laboratorio: caracterización de microestructura y propiedades superconductoras. 

Procesado de materiales superconductores por PIT. 

 

4- Materiales Superconductores de Alta Temperatura 

Descubrimiento. Estructura cristalina y no-estequiometría de oxígeno. 

Cupratos superconductores (HTS Cuprates): (Pb,Bi)-Sr-Ca-Cu-O, (Tl,Hg)-Sr-Ca-Cu-O,  

YBa2Cu3O7-x (YBCO). Fabricación: monocristales, bulk, películas delgadas y PIT.  



Cables superconductores de primera generación: BiSrCaCuO (BSCCO). Métodos de 

fabricación. Propiedades mecánicas. Estado del arte en investigación y cables comerciales. 

Corrientes críticas intra e intergranular. 

Coated conductors (CC). Limitaciones de los cables superconductores de alta temperatura de 

primera generación (BSCCO/PIT), ventajas del YBCO. Arquitectura de los cables de segunda 

generación (YBCO/CC): componentes y sus funciones, requerimientos sobre la perfección 

cristalográfica, métodos de fabricación. Procedimientos para incrementar la corriente crítica. 

Relación entre procesamiento, microestructura y propiedades. Aplicaciones. 

 

5- Criterios de selección de materiales para aplica ciones 

Evaluación de costo/performance en el rango de temperatura y campos magnéticos requeridos. 

Estabilización y “flux jumps”. Pérdidas AC. Transferencia de calor y temperatura.  

Ejemplos de aplicaciones: electroimanes, resonancia magnética (NMR), aplicaciones médicas 

(MRI), transformadores, limitadores de corriente para fallas (FCL), separación magnética, 

motores y generadores, almacenamiento de energía (SMES, flywheels), cables, aceleradores, 

etc. 
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Diversos artículos en revistas científicas. 

 

Evaluación: 

Además de la participación en clase y resolución de ejercicios, se requerirá una monografía y 

una presentación oral sobre un tema de interés (algún tipo de aplicación elegida en base a la 

bibliografía sugerida), un informe escrito sobre las prácticas y examen final oral donde se 

preguntará algunas de las características generales de las técnicas experimentales 

desarrolladas. 


