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RESUMEN 
 

Este trabajo trata de combinar dos temas de la física muy activos, la 

superconductividad y las películas delgadas buscando elevar la temperatura de transición 

del superconductor al combinar ambos. El objetivo principal es el estudio de la variación 

de la resistencia eléctrica como función de la temperatura del sistema película delgada de 

SnO2- superconductor cerámico Y1Ba2Cu3O7. 

 

Para este estudio, se adquirió un disco superconductor, y en una de sus caras 

mediante la técnica de rociado pirolítico se depositó películas delgadas de óxido de estaño 

(SnO2) empleando Cloruro de Estaño Dihidratado [SnCl2.2H2O] como material fuente y 

Metanol [CH3OH (CH4O)] como solvente, a una temperatura de síntesis de  320° C y  

recocido de 450° C. La resistencia eléctrica  en función de la temperatura se midió 

utilizando tres vasos Pyrex. El vaso 1 fue de 1000 mL y contenía al nitrógeno líquido, el 

vaso 2 era de 250 mL para el intercambio de calor entre la muestra y el baño de nitrógeno, 

el vaso 3 fue de 50mL y sirvió de soporte para evitar el contacto entre la muestra y el 

nitrógeno. Para medir la resistencia eléctrica se usó el método de cuatro puntas colineales, 

una fuente de corriente, y dos multitesters digitales, además para registrar la temperatura 

fue necesario el uso de un termómetro digital Fluke CNX T3000.   

 

Al analizar la muestra mediante difracción de rayos X se pudo apreciar los picos 

correspondientes al SnO2  sobre el sustrato superconductor  Y1Ba2Cu3O7. También se 

obtuvo la resistencia eléctrica a temperatura ambiente del sistema SnO2- Y1Ba2Cu3O7 

(164,34 ± 0,39) Ω, además de la gráfica resistencia eléctrica vs temperatura del sistema 

donde se aprecia que  este comprende dos etapas: a) A medida que bajamos la temperatura 

de 300 K a 150 K la resistencia eléctrica fué aumentando hasta 400Ω. b) Al continuar 

disminuyendo la temperatura de 150 K a 88 K la resistencia eléctrica empezó a disminuir 

hasta cero, donde la temperatura de transición al estado superconductor del sistema fue de 

(112 ± 0.1) K. Por lo cual podemos concluir que a través de este proceso es posible 

aumentar la temperatura de transición de este superconductor de 92 K a 112 K, y por ende 

recomendamos un estudio teórico y experimental para este tipo de sistemas. 

  

Palabras Clave: SnO2, Y1Ba2Cu3O7, Spray pyrolysis, Método de las cuatro puntas. 
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ABSTRACT 

 
     This Thesis attempts to combine two physics branch very active, superconductivity 

and thin films, seeking to raise the transition temperature of the superconductor by 

combining both. The main objective is to study the variation in electrical resistance as a 

function of temperature of SnO2 thin film - Y1Ba2Cu3O7 ceramic superconductor as a 

system. 

 

     For this study, a superconducting disk was acquired, by spray pyrolysis technique thin 

films of tin oxide (SnO2) were deposited using stannous chloride dihydrate [SnCl2.2H2O] 

as source materials and methanol [CH3OH (CH4O)] as solvent, at a synthesis temperature 

of 320 ° C and annealing of 450 ° C. The electrical resistance vs temperature was 

measured using three Pyrex beakers. The beaker 1 was 1000 mL for containing the liquid 

nitrogen, the beaker 2 was 250 mL for exchanging heat between the sample and the 

nitrogen bath, beaker 3 was 50mL and served to support and prevent contact between the 

sample and nitrogen. To measure the electrical resistance four point method was used 

consisting of a current source and two digital Multitesters also to record the temperature 

was necessary to use a digital kit Fluke CNX T3000. 

 

      After analyzing the sample by X-ray diffraction peaks for the SnO2 could be seen on 

the superconductor substrate Y1Ba2Cu3O7. The electrical resistance at room temperature 

of the system SnO2- Y1Ba2Cu3O7 was (164.34 ± 0.39) Ω, besides the electrical resistance 

versus temperature graph of the system, where it is seen that this comprises two stages: 

a) As we descend temperature from 300 K to 150 K the electrical resistance increased 

until 400Ω. b) By continuing decreasing the temperature from 150 K to 88 K electrical 

resistance started to drop to zero, where the transition temperature to the superconducting 

state of the system was (112 ± 0.1) K. Therefore we conclude that through this process 

may increase the transition temperature of the superconductor from 92 K to 112 K, and 

therefore recommend a theoretical and experimental study for such systems. 

 

Keywords: SnO2, Y1Ba2Cu3O7, spray pyrolysis, four point method. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
     Heike Kamerling Onnes descubrió la superconductividad en 1911. Observó que la 

resistividad del mercurio cae a cero a temperaturas por debajo de 4.2 K [1]. Desde 

entonces se ha descubierto este fenómeno en metales, aleaciones y compuestos, haciendo 

del estudio de la superconductividad uno de los grandes retos de la física del estado sólido. 

 

     El origen físico de este fenómeno permanecería como uno de los mayores 

interrogantes de la física hasta finales de los años 50. La respuesta al misterioso origen 

de este fenómeno fue dada por los físicos John Bardeen, Leon Cooper y John Schrieffer 

en su famoso artículo de 1957 titulado “Theory of superconductivity” [2]. 

 

La teoría BCS (Bardeen, Cooper y Schrieffer) explica la fenomenología encontrada 

en los superconductores denominados convencionales, como el mercurio y la mayoría de 

elementos con fase superconductora. Sin embargo, 30 años después de su publicación, en 

1986 se descubrió una nueva familia de compuestos, llamados superconductores de alta 

temperatura crítica (HTSC por sus siglas en inglés). 29 años después de su 

descubrimiento, el mecanismo de la superconductividad en los HTSC se sigue 

discutiendo.  

 

 La entrada en escena de los HTSC, dada su alta temperatura crítica, abrió nuevas 

posibilidades para usar las propiedades de la superconductividad en aplicaciones 

tecnológicas. Algunas de estas aplicaciones, que van desde transporte eléctrico mediante 

cables, transformadores de corriente y conmutadores de potencia que no disipan energía, 

hasta la fabricación de dispositivos electrónicos, son hoy una realidad a bajas 

temperaturas. 

 

Desde el punto de vista fundamental, la superconductividad se mantiene como uno de 

los temas más dinámicos de la física de la materia condensada, con cientos de 
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investigaciones teóricas y experimentales encaminadas a dar respuesta a su mecanismo y 

propiedades en diferentes materiales. El problema con la superconductividad  es que 

actualmente la máxima temperatura de transición de los cupratos superconductores es de 

138 K (-135 ° C) para  el Hg1−x TlxBa2Ca2Cu3Oy (el record más alto a presión normal, el 

cual se extiende hasta 160 K a mayores presiones atmosféricas) [3], y por ende es 

necesario el uso de líquidos superenfriados (como nitrógeno líquido) para alcanzar la 

transición.  

 

Cabe destacar además que algunos buenos conductores a temperatura ambiente como 

el oro, no son tan buenos superconductores, o aquellos que son buenos aislantes se 

convierten en excelentes superconductores, como es el caso de la porcelana. Un análisis 

de las propiedades de estos últimos permitió el desarrollo de los superconductores de alta 

temperatura o cerámicos, en aleaciones que contienen oxido de cobre en su estructura. 

 

Un conjunto de materiales superconductores empezando por el itrio bario cobre 

oxigeno (YBCO) es la base de todos los HTSC que conocemos y usamos en la industria; 

estos unidos a películas de diferentes aleaciones, causan que los parámetros básicos que 

definen estos superconductores, tales como, longitud de coherencia, longitud de 

penetración, campo magnético crítico, entre otros, se vuelven altamente anisótropos e 

inhomogeneos respecto a las direcciones espaciales provocando un ligero aumento en su 

temperatura critica [3]. 

 

La forma en que la superconductividad se ve afectada por las direcciones espaciales  

es un campo de investigación abierto, que requiere de mayor exploración experimental y 

nuevas interpretaciones teóricas. En este sentido, las técnicas experimentales usadas para 

entender las propiedades del estado superconductor y la forma en que este evoluciona en 

diferentes compuestos, han tenido una rápida evolución. 

 

     En esta tesis se combinan tres técnicas experimentales: la criogenia, la difracción de 

rayos x,  y el método de 4 puntas. Antes de mostrar la técnica experimental usada, y los 

resultados obtenidos, se repasarán las principales propiedades conocidas del estado 

superconductor y las principales teorías que lo describen. 
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2.1 Superconductividad 

 

      El fenómeno de la superconductividad fue descubierto el 8 de abril de 1911 por Heike 

Kamerling Onnes (1853 - 1926) en Leiden, Holanda; cuando estudiaba la resistividad 

eléctrica de los metales a bajas temperaturas, observó que cuando una muestra de mercurio 

se enfría por debajo de cierta temperatura crítica (Tc ≈ 4,2 K) su resistencia eléctrica cae 

abruptamente hasta límites indetectables (Fig. 1)[1]. Desde entonces explicar la física de 

este fenómeno ha constituido un reto intelectual que aun continua como un tema abierto. 

 

Figura 1:  Resistencia eléctrica del Mercurio 

 

     A continuación presento algunas de las propiedades básicas de los superconductores: 

Resistencia cero, campo magnético crítico y efecto Meissner. 

 

2.1.1 Resistencia cero 
 

     Los materiales, aun siendo buenos conductores, ofrecen cierta resistencia al movimiento 

de las cargas; los superconductores no presentan resistencia, de modo que la 

superconductividad se define como la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales 

para conducir corriente eléctrica con resistencia y perdida de energía nulas en determinadas 
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condiciones. Esto significa que no hay disipación de energía al pasar corriente eléctrica por 

un material superconductor, lo cual nos hace suponer que una vez iniciada la corriente, esta 

duraría en su interior indefinidamente sin pérdida de energía [4]. 

 

     Se han observado corrientes eléctricas persistentes fluir sin atenuación en anillos 

superconductores durante más de un año, hasta que al fin el investigador se aburrió del 

experimento. La disminución de las supercorrientes en un solenoide de 0.75 0.25Nb Zr fue 

estudiada por File y Mills utilizando métodos de resonancia magnética nuclear de precisión 

para medir el campo magnético asociado a la supercorriente. Llegaron a la conclusión de 

que el tiempo de decrecimiento de la supercorriente no es menor de 100000 años. En 

algunos metales superconductores, particularmente en aquellos que se utilizan en imanes 

superconductores, se observan tiempos de decrecimiento finitos debido a una redistribución 

irreversible del flujo en el material [5].    

 

2.1.2 Campo Magnético Crítico 

 

     Luego del descubrimiento de Onnes paso poco tiempo y se descubrió que la 

superconductividad estaba presente en muchos otros elementos metálicos, y hoy se sabe 

que también ocurre en una amplísima variedad de compuestos. Los elementos 

superconductores con temperatura de transición encontrada se sitúan en dos partes en la 

tabla periódica [6]:  

i) En los metales de las columnas de derecha de la tabla periódica como en Sn, In, Pb a 

presión atmosférica o como en el Si, Ge, Se, Te a baja presión (en fase metálica), los cuales 

son metales conocidos por ser en su fase normal pobres conductores eléctricos. 

ii) En los metales de transición de las primeras columnas, en particular la columna III como 

V, Nb, Ta.  

 

     No se sabe de ningún metal monovalente (excepto el Cs a baja presión) que sea 

superconductor. Asimismo se excluyen de la superconductividad los metales portadores de 

momentos magnéticos de la serie de los metales de transición (metales ferromagnéticos) y 

lo mismo sucede con las tierras raras, excepto el lantano que tiene una capa electrónica 4f 

completamente vacía [5]. Los valores de Tc van desde 210 K para el W hasta 9.25 K para 

el Nb (Fig. 2).  
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Figura 2: Valores de Tc y Hc (0) para los elementos superconductores 

 

     Es interesante que los elementos magnéticos (algunos metales de transición y muchas 

tierras raras) no son superconductores a las temperaturas más bajas alcanzables. Esa 

aparente incompatibilidad de la superconductividad con el magnetismo se revela también 

cuando se somete un superconductor a un campo magnético externo H, como el propio 

Onnes descubrió en 1913 la superconductividad desaparece cuando H es mayor que cierto 

campo crítico Hc , el cual  depende de la temperatura en buena aproximación según: 

                                               
2

0 1 /c c cH T H T T  
 

                                          (1) 

 

    Los valores de Hc (0) para los elementos superconductores se reportan en la fig. 2, y van 

desde 0.1 mT para el W hasta 206 mT para el Nb. 

 

 

Figura 3: Temperatura vs Campo crítico del Tl, In, Sn, Hg según  Ec. 1. 
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2.1.3 Diamagnetismo Perfecto (Efecto Meissner) 

 

     Los conductores ideales (con resistividad   = 0) son capaces de apantallar 

completamente un campo magnético externo. En efecto, de acuerdo con la ley de Ohm 

E j ; en el interior de un conductor ideal se tiene que 0E  . Combinando esto con la 

ley de Faraday 

                                                                 
B

E
t


  


                                               (2) 

 

     Resulta que 0B t   , o bien B cte . Por lo tanto, un conductor ideal inicialmente en 

ausencia de un campo magnético externo, apantallaría cualquier campo magnético aplicado 

posteriormente (dicho campo induciría una corriente eléctrica en la superficie del material 

que generaría otro campo exactamente igual pero de sentido opuesto). No ocurriría lo 

mismo, si dicho conductor estuviese inicialmente en presencia de un campo magnético: este 

continuaría penetrando la muestra, incluso aunque se retirase el campo externo. Estas dos 

situaciones se aprecian en la Fig. 4. La situación en el caso de los superconductores es 

diferente: un experimento realizado por Walter Meissner y Robert Ochsenfeld en 1933 

reveló que el campo magnético en el interior de un superconductor es siempre nulo, 

independientemente de si ha sido enfriado por debajo de su Tc en presencia o no de un 

campo magnético externo (Efecto Meissner-Ochsenfeld). Por tanto, además de conductores 

ideales, los superconductores pueden considerarse también diamagnéticos ideales. El 

estado superconductor aparece como una verdadera fase termodinámica donde la transición 

a la fase superconductora en campo nulo se acompaña de una anomalía del calor específico, 

así mismo no genera ningún calor latente [5]. Utilizando la relación: 

 

                                                         0 (H M)B                                                              (3) 

 

     El diamagnetismo ideal de los superconductores ( 0B  ) puede expresarse por una 

magnetización igual y opuesta a la excitación magnética ( M H  ), o equivalentemente, 

1M H    .  La curva de magnetización frente al campo magnético aplicado para una 

T < Tc es, por tanto, la que se muestra en la Fig. 5. Donde para campos superiores al campo 

critico Hc el material entra en el estado normal y M ~ 0. 
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Figura 4: Diferencia entre un conductor ideal y un superconductor en el proceso de 

enfriamiento en presencia de un campo magnético. 

 

    

 

Figura 5: Curva M (H) para un superconductor tipo I 

 

     Esta es la respuesta magnética de la mayoría de los elementos superconductores. Sin 

embargo, algunos como el Nb, V y Tc, y la mayoría de los compuestos superconductores 

tienen un comportamiento diferente, tal y como el representado en la Fig. 6. Estos 

materiales se comportan como diamagnéticos ideales ( M H  ) hasta que el campo 

externo supera cierto límite (Hc1) a partir del cual el campo magnético comienza a penetrar 

la muestra y M disminuye progresivamente hasta anularse para H = Hc2. 
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Figura 6: Curva M (H) para un superconductor tipo II 

 

     Los superconductores con este comportamiento se denominan de Tipo II, y los 

´´convencionales´´(Fig. 5) de Tipo I. Hc1 y Hc2  se denominan campos magnéticos críticos 

inferior y superior; y la región entre ambos es llamada estado mixto. 

 

2.1.4 Levitación 

      

     Una de las experiencias más emocionantes de la superconductividad es el fenómeno de 

levitación. Llamamos ´´levitación magnética´´ al fenómeno por el cual un material dado 

puede, literalmente, flotar gracias a la repulsión existente entre los polos iguales de dos 

imanes o bien debido al ´´Efecto Meissner´´, propiedad inherente a los superconductores 

[7].  

 

     Los sistemas de levitación magnética basados en imanes permanentes son sistemas 

inestables. En cambio cuando se utilizan superconductores, el comportamiento respecto a 

la levitación varía radicalmente, convirtiéndose en un sistema totalmente estable [6]. 

 

Figura 7: El efecto Meissner (levitación de una pastilla superconductora sobre un imán) 
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2.1.5 Destrucción de la Superconductividad 

 

     El material deja de ser superconductor si se sobrepasa la temperatura crítica, la corriente 

crítica o aplicando un campo magnético suficientemente intenso. Existen pues tres límites 

para la superconductividad: La temperatura crítica Tc, la corriente crítica Ic y el campo 

crítico Bc. Estos no son valores constantes, sino que cada parámetro depende del otro, dando 

lugar a una superficie que limita el estado superconductor  del estado normal (Fig. 8) [4]. 

 

Figura 8: Superficie crítica [T,H,J], que separa el estado superconductor del estado normal 

 

 

2.1.6 Teoría de London 

     La primera teoría fenomenológica que explica el efecto Meissner fue desarrollada por 

los  Fritz y Heinz London en 1935, se denominó Ecuación de London [8], y explica la forma 

que debe tener un campo magnético para poder cumplir las condiciones fundamentales que 

se dan en el efecto Meissner. Estas condiciones son: 

 

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

 Las corrientes eléctricas deben estar limitadas a la superficie del superconductor, 

en una capa de un espesor del orden de lo que se conoce como la longitud de 

penetración λL, siendo nulas en el interior. 

 

     Esta teoría fue desarrollada pensando que los portadores de carga eran electrones, varias 

décadas después, en 1953, Lars Onsager vio que este planteamiento inicial fue erróneo. Sin 

embargo, los resultados experimentales no se vieron muy afectados debido a que la longitud 
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de penetración es esencialmente la misma en ambos casos. En la tabla 1, se presentan los 

valores de las variables enunciadas para algunos compuestos simples [6]: 

ξ0: Tamaño aproximado del par de Cooper, 

λL: Longitud de Penetración, 

 

Tabla 1: Valores aproximados de ξ0 y λL 

 

Material ξ0 (mm) λL (mm) 

Sn 2.30 0.34 

Al 1.600 0.16 

Pb 8.3 0.37 

Cd 7.60 0.11 

Nb 3.8 0.39 

 

     Lars Onsager se encontraba investigando la cubanización del flujo magnético que pasa 

por un anillo superconductor y el valor mínimo del flujo le salía exactamente la mitad de lo 

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

expondría la idea de que los portadores de carga no son en realidad electrones, sino parejas 

de electrones (conocidas como pares de Cooper). Los electrones en estado superconductor 

conviven con los electrones en estado normal (es decir, desapareados), y la densidad de 

electrones en un estado u otro depende de la temperatura. Esto se supo hasta mucho 

después, por lo que fue difícil comprender por qué la longitud de penetración aumentaba 

con la temperatura. 

 

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

material en estado superconductor, se puede ver fácilmente que cuanto más cerca este la 

temperatura de la muestra a la temperatura critica, habrá menos electrones en estado 

superconductor y por lo tanto el campo magnético penetrara cada vez más en el 

superconductor. Cuando el superconductor ya alcanza la temperatura crítica la longitud de 

penetración tiende a infinito, esto significa que el campo magnético no tiene oposición 

alguna para penetrar en la muestra, es decir, el efecto Meissner desaparece. 
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     El campo magnético distingue dos tipos de superconductores: Superconductores Tipo I 

y Tipo II. La otra condición que afecta a la superconductividad es la densidad de corriente 

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

máximo o la densidad de corriente crítica dependen del material, la temperatura, y el campo 

magnético alrededor de él. Aunque siempre se ha dado mucho más atención a la 

temperatura crítica que a la densidad de corriente crítica, este último es ahora igualmente 

importante, o más, por las siguientes razones: Peso y Volumen. 

 

     El peso de los materiales, necesario para transmitir una determinada corriente total para 

una distancia dada es inversamente proporcional a la densidad de corriente dentro del 

material. Si el peso es menor significa una reducción de costos de las estructuras de soporte 

o el aumento de la carga útil de levitación (grúas o trenes). Esta es una razón para evitar el 

uso del hierro. 

 

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

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

fácil de moldear en forma de hilo o cinta. Mayor flexibilidad significa una mayor facilidad 

de manejo y una mayor fiabilidad en la cara de las perturbaciones mecánicas. 

 

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

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

proporcional a la densidad de corriente dentro de él. Por el momento no se han descubierto 

únicamente conductores perfectos, es decir, materiales con resistencia cero y sin que 

presenten el efecto Meissner-Oschenfeld. 

 

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

superconductores. La Teoría BCS, gracias a sus creadores John Bardeen, Leon Cooper y 

Robert Schrieffer. Esta teoría muestra que en los materiales superconductores, parte de los 

electrones forman pares que, actuando como una única partícula, se deslizan por los canales 

del material dentro de una estructura regular de átomos cargados positivamente. El efecto 

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

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

ion-electrón.  
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2.1.7 Teoría BCS 

 

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

suficientemente baja, los electrones del metal están asociados en pares, estos son los 

llamados pares de Cooper, y vienen siendo análogos a moléculas. Para poder romper un par 

hay que suministrar una energía igual o superior a su energía de enlace. No es de extrañar, 

que el superconductor no pueda absorber energías inferiores a un cierto valor critico 

(llamado banda prohibida del superconductor). 

 

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

experimentales a principios de los años cincuenta. Uno de ellos es el descubrimiento del 

efecto isotrópico. Fue hecho por H. Frohlich (1950), el cual vinculó la superconductividad 

con la red cristalina. Mostró que la temperatura crítica de un superconductor Tipo I es 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa de su isotopo [9].  Consiste en la 

variación de algunas propiedades de los materiales superconductores al emplear muestras 

constituidas por distintos isotopos. Por lo general las magnitudes que varían son la 

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

 

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

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

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

vibraciones dependen a su vez de la masa atómica de los átomos que la constituyen. Antes 

del descubrimiento de este efecto el origen de la superconductividad era mucho más oscuro, 

y se especulaba que podía estar relacionada con efectos de segundo orden, como el 

acoplamiento espín-orbita, el acoplamiento espín-espín o interacciones magnéticas, y son 

del orden de 10-8 eV. Sin embargo, si estos efectos fueran la causa principal, la temperatura 

critica no dependería de la masa atómica de los átomos que forman la red [9]. 

 

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

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

magnéticos. El descubrimiento de Josephson, que dejo sorprendidos a todos los 

investigadores dijo que siendo no nula la corriente eléctrica, esta  puede circular de un 

bloque superconductor a otro bloque superconductor separado del primero por una capa 

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

que les valió a Josephson y Giavera recibir el Premio Nobel en 1974 [9, 10]. 

 

     Este efecto, consiste en el paso de pares de electrones desde un superconductor a otro 

atravesando un material aislador. Cuando se aplica un voltaje constante (como el de una 

batería) a través de los superconductores se producen corrientes dentro del aislante que se 

alternan con rapidez. Un flujo constante de corriente a través del aislante se puede inducir 

mediante un campo magnético fijo. El efecto Josephson se aplica en dispositivos que 

detectan y generan fuertes radiaciones electromagnéticas y en la detección de campos 

magnéticos extremadamente débiles. Se ha demostrado recientemente que el efecto 

Josephson puede producirse incluso a temperaturas mayores que la temperatura critica. 

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

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

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

Josephson de una forma especial, pueden detectarse campos magnéticos extremadamente 

débiles. Estos detectores tan sensibles de campos magnéticos reciben el nombre de 

SQUID´s (Superconducting Quantum Interference Devices) Dispositivos superconductores 

de interferencia cuántica [11]. 

 

2.1.8 Ecuaciones de Eliashberg   

 

     Las   ecuaciones de Eliashberg resultan del desarrollo en teoría de muchos cuerpos 

(teoría cuántica de campos no-relativista) de la física de un sistema de pares de Cooper. 

Para obtener resultados exactos, es necesario introducir datos detallados del sistema 

descrito. Estos datos incluyen, la superficie real de Fermi alrededor de la cual están los 

estados involucrados en la transición, la interacción electrón-fonón y los fonones existentes 

en el material. Toda esta información se condensa en una función, la función de Eliashberg 

2 ( )F  , que representa al espectro efectivo de la interacción electrón-fonón en el estado 

superconductor. Esta  función es el dato de entrada. Puede obtenerse tanto teóricamente 

como experimentalmente. Para el cálculo numérico es mejor escribir las ecuaciones de 

Eliashberg en el eje imaginario de las energías [12]. 

 

     De la solución de estas ecuaciones se puede obtener toda la termodinámica del estado 

superconductor para todos los materiales convencionales. Una conclusión por destacar es 
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que ni la BCS, ni las ecuaciones de Eliashberg, pueden predecir la temperatura crítica de 

los superconductores de primeros principios. 

 

2.1.9 Banda de GAP 

  

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

órbita alrededor del núcleo para convertirse en un portador de carga móvil, capaz de 

moverse libremente en el material sólido. 

 

Figura 9: Representación de la banda de Gap. 

 

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

es un rango de energía de un sólido donde no existen estados electrónicos. En la figura 9 se 

muestra una gráfica de la estructura de la banda electrónica de un sólido,  la banda 

generalmente se refiere a la diferencia de energía (en electrón voltios) entre la parte superior 

de la banda de valencia, que es el más alto de los intervalos de energías electrónicas (o 

bandas) que se encuentra ocupado por electrones en el cero absoluto; y va disminuyendo a 

medida que aumenta la temperatura, hasta anularse cuando se alcanza la temperatura critica, 

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

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

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

de valencia, permite a los electrones sufrir aceleraciones por la presencia de un campo 

eléctrico externo y, por tanto, permite la presencia de corrientes eléctricas; que se encuentra 

en los aislantes y semiconductores [13,14]. 

 

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

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

romper el "enlace" que une a dos electrones que están formando un par de Cooper (mientras 
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que cuando un electrón se encuentra en el estado normal, su energía cinética puede ser 

modificada una cantidad arbitrariamente pequeña). La energía aplicada debe ser el doble, 

debido a que un par se compone de dos electrones, y la banda prohibida se refiere a la 

energía por electrón. Si la energía aplicada es inferior a 2Δ, no es posible romper el par, y 

por lo tanto se puede decir que "no sucede nada", esto quiere decir, que los electrones no 

absorberán fonones cuya energía sea inferior a dicha cantidad. 

 

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

el estado fundamental superconductor y el primer estado excitado. Esta energía en el cero 

absoluto está relacionada con la temperatura crítica por: 

 

                                                             Δ = ET = 3.5 K TC                                                   (4) 

 

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

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

por una capa de material aislante, tal como oxido de aluminio, cuyo espesor sea solo de 

unos pocos nanómetros. El material aislante entre los metales forma una barrera que evita 

el paso de la mayor parte de los electrones a través de la unión. Sin embargo, las ondas por 

efecto túnel, pueden atravesar una barrera si esta no es demasiado gruesa. Incluso en el caso 

en que la energía de la onda sea menor que la de la propia barrera.  

 

2.1.10 Teoría Ginzburg-Landau 

 

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

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

entre dos fases en un sistema termodinámico. Esta teoría describe de forma adecuada la 

transición entre los estados superconductor y normal, basándose en la ruptura de simetrías 

en la transición de fase, pero solo es una descripción fenomenológica. 

 

     Esta teoría predice mucho mejor las propiedades de sustancias inhomogeneas, ya que la 

teoría BCS es aplicable únicamente cuando la sustancia es homogénea, es decir, si la 

energía de la banda prohibida es constante en el espacio. Cuando la sustancia es 

inhomogenea, el problema puede ser intratable desde el punto de vista microscópico. 
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     La teoría se fundamenta en un cálculo variacional en el que se trata de minimizar la 

energía libre de Helmholtz (También se denomina función de Helmholtz o función trabajo. 

Es una magnitud extensiva del sistema, función de estado termodinámico, por tanto, no 

depende del proceso sufrido, sino del estado final e inicial del sistema) con respecto a la 

densidad de electrones que se encuentran en el estado superconductor. 

 

     Para poder aplicar esta teoría se deben tener en cuenta algunas condiciones, entre ellas 

las temperaturas utilizadas deben estar cercanas a la temperatura crítica, dado que se 

fundamenta en un desarrollo en serie de Taylor alrededor de Tc. 

 

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

superconductor convencional presenta tres estados magnéticos diferentes: 

 

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

Apenas penetran en el superconductor las líneas de campo del imán, aparecen ciertas 

corrientes superficiales, que generan un campo magnético propio que las repelen. 

 

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

el mismo consigue por fin abrirse paso a través del superconductor. Pero en una primera 

fase lo hace en forma de líneas de campo discretas, pequeños "agujeros" formados por 

material normal en medio del material superconductor. Las corrientes superficiales del 

estado anterior circulan alrededor de estos agujeros por los que pasan las líneas de fuerza 

del imán: de aquí les viene el nombre de vórtices por el que se les conoce. 

 

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

se amontonan hasta que todo el material se comporta como un metal normal y desaparece 

el efecto superconductor.  

 

2.1.11  Superconductores de Altas Temperaturas 

 

     En  1986, Bednorz y Müller abrieron un campo totalmente nuevo, el de la 

superconductividad de alta temperatura crítica, en donde estas se incrementaron 

enormemente, y además porque el apareamiento entre los electrones bien podría  no ser 

mediado por los fonones de la red. En ese sentido se habla de superconductividad no 
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convencional y hasta hoy no hay consenso sobre el mecanismo que da lugar a esas 

temperaturas críticas altas. Describo a continuación el YBCO por ser el sistema más 

estudiado dentro de la familia de los cupratos, no solo porque el primer material descubierto 

es un cuprato [15], sino también por ser el primero con Tc mayor al nitrógeno.  

 

 

Figura 10: Evolución de los superconductores a través de los años 

 

2.1.12 Estructura YBCO 

 

     En la estructura del YBCO lo primero que se puede destacar es la complejidad de la 

misma comparada con la simpleza de la de los superconductores convencionales, este tipo 

de estructuras reciben el nombre de perovsquitas y se esquematiza en la fig. 11, 

estrictamente hablando, es Ortorrómbica (grupo espacial Pmmm). Las medidas de sus 

lados son: a = 3.8231 Å, b =3.8864 Å, c = 11.6802 Å;  este compuesto contiene planos de 

CuO2 (aquí se forman los pares de Cooper y posiblemente en las cadenas), débilmente 

acoplados entre sí (planos ab). En el estado normal, los planos ab poseen un 

comportamiento metálico, y la dirección perpendicular a los mismos (el eje c)  presenta 

características semimetálicas. Las distintas familias se pueden diferenciar por el número 

de planos de  CuO2. La familia del YBCO, comienza con un material que no tiene oxígeno 

en las cadenas, el YBa2Cu3O6. Por encima de cierta temperatura de Neel, es dieléctrico, 

por debajo es antiferromagnético. El antiferromagnetismo yace en los planos de CuO2 y 

a medida que la muestra va ganando oxigeno (este se deposita en las cadenas) emigran 
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electrones de los planos de CuO2, a través del oxígeno apical hacia las cadenas de CuO. 

De  esta manera, se abren huecos en los planos de CuO2. Estos huecos actúan como 

portadores de carga positiva (ausencia de un electrón en una banda llena) y los pares de 

Cooper que se forman en esos planos son de portadores positivos. Desde una cierta 

concentración de oxígeno,  la muestra se vuelve metálica, después de haber pasado por 

una fase de vidrio de espín. Un poco después de volverse metálico, el sistema se vuelve 

superconductor. La temperatura máxima (93 K) la adquiere para YBa2Cu3O6.94, Poco 

antes de la composición estequimétrica YBa2Cu3O7 (87 K). El dopaje ulterior de oxigeno 

disminuye la temperatura critica hasta que la superconductividad desaparece.  

 

 

Figura 11: Estructura del YBCO1 

 

 

     A continuación tenemos los patrones de difracción del superconductor YBCO  

aceptado  por la comunidad científica, y que usaremos como referencia en nuestro 

experimento [17]. 

 

 

______________________________________________________________________ 

1 Crystal Structure. Hoffman Lab. Harvard University. Web. 

http://hoffman.physics.harvard.edu/materials/Cuprates.php>. 
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Figura 12: Difracción de Rayos X del SAT YBCO2 

 

 

2.2  Dióxido de Estaño (SnO2)  
 

     El dióxido de estaño, SnO2, es un material semiconductor transparente con gran 

estabilidad química y mecánica. Sólo tiene una fase estable que presenta una estructura 

cristalina tetragonal tipo rutilo. Los parámetros de red son a = 4.737Å y c = 3.186Å. Su 

densidad es 6.95 gcm-3 y su punto de fusión de 1630°C. Esta estructura cristalina contiene 

átomos metálicos en coordinación octaédrica y oxígeno en coordinación planar. El óxido 

de estaño es un semiconductor tipo n debido a la existencia de niveles donores que se 

atribuyen generalmente a la simple y doble ionización de las vacancias de oxígeno. Este 

óxido semiconductor cristaliza en estructura tetragonal rutilo, con grupo espacial de 

simetría 𝐷4ℎ 
14 (𝑃42/𝑚𝑛𝑚). Según esta disposición, los átomos de oxígeno ocupan el centro 

de un octaedro casi regular constituido por los átomos de estaño. Por lo tanto, cada átomo 

de oxígeno se halla rodeado por tres átomos de estaño dispuestos aproximadamente en 

forma de triángulo equilátero (Fig. 13) 

 

_____________________________________________________________________ 

2 Picos de Difracción del SAT YBCO.  
http://www.mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/YBaCuO/index.html  
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Figura 13: Estructura de la celda unidad del SnO2 (rutilo) 

 

     El SnO2 es un semiconductor tipo n, con un intervalo de energías prohibido (directo) 

de 3.6 eV a 300 K. Presenta una elevada transparencia en el rango visible del espectro 

electromagnético, además de una buena estabilidad química y mecánica. Las vacantes de 

oxígeno son los defectos intrínsecos que aparecen con mayor frecuencia en su estructura. 

En la siguiente tabla se resumen algunas de sus propiedades más relevantes.  

 

Tabla 2: Propiedades relevantes del SnO2 

 

Estructura cristalina Tetragonal, rutilo, P42 mnm 

Densidad (300 K) 6.99 g/cm3 

Punto de Fusión 1650 °C 

Intervalo de Energías prohibidas (300 K) 3.6 eV (directo) 

Índice de Refracción 1.94 

Constante Dieléctrica 2.5 – 3.9 

Movilidad de electrones 15 – 50 cm2/ Vs 
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     En concreto, el SnO2 pertenece a una familia de materiales que combinan una elevada 

conductividad eléctrica con una alta transparencia óptica en el rango visible del espectro 

electromagnético. Esta característica les hace adecuados en dispositivos que requieran la 

presencia de contactos eléctricos que no obstaculicen el paso de luz visible, como es el 

caso de electrodos en celdas solares o transistores de efecto campo transparentes [18, 19].  

 

     El elevado intervalo de energías prohibidas del SnO2 dificulta las transiciones inter 

banda en el rango visible. Además el SnO2 debería comportarse como un aislante en su 

forma estequimétrica. Sin embargo, su usual forma no estequimétrica marcada por la 

señalada presencia de vacantes de oxígeno, lo transforman en un buen conductor 

degenerado. La energía de formación de estos defectos intrínsecos es muy reducida [20], 

de modo que generalmente aparecen en elevada concentración en la estructura del SnO2. 

Estos defectos generan niveles donadores poco profundos bajo la banda de conducción 

del SnO2, responsables de su conductividad tipo n. Además, la concentración de 

portadores de carga y por tanto la conductividad, pueden incrementarse mediante la 

adición de dopantes como Sb, Pt o F. Generalmente los frontales de estos dispositivos 

están recubiertos de electrodos transparentes a la luz solar, consiguiendo así aumentar su 

área efectiva. Las aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos suelen requerir que se 

maximice la transparencia óptica en el visible, a la vez que se mantiene una mínima 

resistencia eléctrica. El SnO2 es uno de los materiales más extensamente utilizados en la 

fabricación de estos dispositivos, debido además a su buena estabilidad térmica y a su 

bajo costo. La configuración del estado fundamental de los dos átomos es la siguiente:  

 

Oxígeno: (He) 2s22p4  

Estaño: (Kr) 4d105s25p2 

  

2.3 Técnica por Rociado Pirolítico (“spray pyrolysis”)  
 

     Esta técnica consiste, básicamente, en la pulverización de una solución que contiene 

los iones metálicos del óxido que se quiere producir sobre un sustrato que se encuentra a 

una temperatura elevada. El precursor del material a ser fabricado se disuelve, 

generalmente, en agua o en metanol. Esta solución, denominada solución precursora, se 

transforma en partículas finísimas mediante un nebulizador formando una especie de 

nubecilla; la solución nebulizada se transporta hacia el sustrato caliente con ayuda de un 
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gas portador (aire comprimido), de tal manera que llega al sustrato en forma de pequeñas 

gotas.  

 

     La pirolisis se produce en la superficie caliente del sustrato dando lugar a la película 

delgada como producto de la descomposición del compuesto químico por acción del 

calor. 

 

     Los componentes químicos de la solución precursora se seleccionan de tal modo que 

los productos de la reacción química que no intervienen en la formación del recubrimiento 

sean volátiles a la temperatura de trabajo. Esto requiere del análisis del precursor químico, 

tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa, y una exploración de las reacciones 

superficiales que llevan a la formación de la película delgada. En este proceso de 

fabricación de películas, un factor muy importante es la uniformidad del tamaño de las 

gotitas generadas.  

 

Cuando la nubecilla de la solución se aproxima al sustrato, en condiciones ideales, se 

espera que el solvente se vaporice totalmente provocando la descomposición de los 

componentes no volátiles.  

 

Figura 14: Esquema del equipo de Rociado Pirolítico 

 

2.3.1 Pirolisis  

     La reacción pirolítica, la cual determina la cinética del depósito, se efectúa cuando el 

rocío entra en contacto con el substrato caliente. Sin embargo, según el tamaño de las 
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gotas se producirán diferentes procesos dependientes del comportamiento térmico de las 

gotas. Se resume este proceso para cuatro gotas de diferentes tamaños:  

A. Gotas de tamaño muy pequeño: La reacción total se completa durante 

el transporte, antes de llegar al sustrato, y se produce un polvo del material 

sobre el sustrato. Este puede ser fácilmente removido.  

B. Gotas de tamaño ideal: El solvente se vaporiza, completamente, antes de 

alcanzar el sustrato. Las partículas precipitadas se fusionan, vaporizan y se 

difunden sobre la superficie del sustrato. Aquí las partículas producidas 

sufren procesos de adsorción, difusión superficial, reacción de nucleación 

y, por ende, determinan el crecimiento del recubrimiento. El resto de los 

productos de la reacción se volatilizan y se difunden fuera del sustrato.  

C.  Gotas de tamaño mediano:  El solvente de las gotas se vaporizan al llegar 

al sustrato, dejando partículas precipitadas de los reactantes, los cuales en 

la superficie del sustrato se fusionan y causan enfriamiento localizado 

dando recubrimientos de inferior calidad, por ejemplo con poca 

adherencia.  

D.  Gotas de tamaño grande: La energía térmica absorbida por la gota 

durante el transporte al sustrato no es suficiente para vaporizar totalmente 

el solvente; el solvente residual se evaporará en el sustrato formando 

estructuras no homogéneas. 

 

Graduando la longitud de la tobera en la cámara de depósito, se puede lograr la 

selectividad de las gotas que lleguen al sustrato. Considerando que la fuerza 

gravitacional es proporcional a r3 (r es el radio de la gotita), para una longitud 

apropiada de la tobera las gotitas de radios mayores que un valor critico no pueden ser 

transportados por el gas portador y, por lo tanto, regresan al nebulizador. Esto permite 

obtener en las cercanías del sustrato una niebla de la solución con una distribución 

uniforme de gotas pequeñas, requisito importante para la obtención de recubrimientos 

delgados de buena calidad. 

 

 Las fuerzas que determinan el recorrido de las gotas por la tobera son, 

básicamente, la fuerza gravitacional, F, y la fuerza de Stokes, FS, debido a la fricción 

entre la gota y las moléculas de aire. 
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                             𝐹𝑠 = 6𝜋𝜂. 𝑟 (𝑣𝑑 +  𝑣𝑎) [1 +  
3

8
 𝑅𝑒]                                       (5) 

                                                      𝐹 = 𝑚𝑔                                                         (6) 

 

Dónde: η es la viscosidad del aire, r es el radio de la gota, υd es la velocidad de la gota,  

υa es la velocidad del aire, y Re es el número de Reynolds. 

 

El número de Reynolds para partículas esféricas en un flujo gaseoso es: 

 

                                            𝑅𝑒 = 2𝑟
(𝑣𝑑 + 𝑣𝑎)

𝜂
 𝛿𝑎                                                        (7) 

 

Dónde: 𝛿𝑎  es la densidad del aire.  

Cuando estas dos fuerzas alcanzan el equilibrio (F = FS), las gotas viajan con 

velocidad constante denominada velocidad limite υdl. Al resolver la ecuación 

cuadrática, que nos da al igualar las ecuaciones 5 y 6. Obtenemos:  

 

                                             𝜐𝑑𝑙  =  − (
𝑏

2
)  +   (

𝑏2

4
−  𝑐)

1

2
                                  (8) 

 

Dónde: 

             𝑏 =  
4𝜂

3𝑟𝛿𝑎
− 2𝜐𝑎  , 𝑐 =  𝜐𝑎

2 −    
4𝜂

3𝑟𝛿𝑎
𝜐𝑎 +   (𝛿 (𝑇) +

𝑀𝑀𝑠

103 ) 
8𝑟

27𝛿𝑎
                  (9) 

 

δa es la densidad del solvente a temperatura T, M es la molaridad de la solución y MS 

es el peso molar del soluto.  

 

2.3.2 Cinética de crecimiento de películas delgadas  

 

     Los procesos atómicos individuales que determinan el crecimiento de las películas en 

sus etapas iniciales se ilustran en la Fig. 15. El crecimiento de películas delgadas presenta 

un mecanismo muy complejo, en el cual suceden una serie de etapas a nivel microscópico, 

como son la llegada de átomos a la superficie, adsorción, difusión superficial, nucleación, 

re-evaporación, formación de nuevas capas, etc. Cada una de estas etapas, depende de los 

parámetros del proceso de deposición como: la velocidad de depósito, presión, 

temperatura y naturaleza del material depositado. El conjunto de todas estas etapas 
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determinan el modo de crecimiento y finalmente la morfología y las propiedades 

fisicoquímicas de la película depositada  

 

Una vez que la partícula se ha condensado de la fase gas, puede inmediatamente 

re-evaporarse o difundirse sobre la superficie. Los procesos de difusión pueden conducir 

a la adsorción, particularmente en sitios especiales como orillas y otros defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esquema de los procesos atómicos que determinan el crecimiento de películas  

 

Las energías de activación para la adsorción y difusión dependen de los detalles 

atómicos del proceso particular, además la nucleación de más de una partícula adsorbida 

puede ocurrir. En equilibrio termodinámico todos los procesos ocurren, como por ejemplo 

los procesos de condensación y re-evaporación. Por lo tanto, en equilibrio, no hay un 

crecimiento neto de una partícula y por lo tanto, el crecimiento del cristal debe ser un 

proceso cinético de no equilibrio.   

 

El crecimiento de películas delgadas es descrito por minimización de la energía libre 

superficial de la capa superior (γsup), del sustrato (γs) y de la energía libre de la interface 

(γint), el cual esta descrito por ∆γ = γs - γsup  - γint  

 

 

Figura 16: Modos de crecimiento de las películas delgadas: (a) Crecimiento capa por 

capa, (b) Crecimiento capa más isla (c) Crecimiento por islas. 
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a) Modo de crecimiento capa por capa (∆γ > 0): en donde la interacción entre el sustrato 

y los átomos de las capas es más fuerte que entre los mismos átomos de las capas.  

b) Modo de crecimiento capa más islas: corresponde a un caso intermedio, después de 

la formación de una o de muchas monocapas completas, ocurre la formación de islas; el 

crecimiento de islas 3D crecen sobre la primera o sobre la última monocapa.  

c) Modo de crecimiento por islas (∆γ < 0): es el caso opuesto, en el que la interacción 

entre los átomos que conforman las películas es mucho más fuerte [21].  

 

 

2.4  Método de 4 puntas 
 

     Este método es utilizado generalmente para medir la resistencia eléctrica de materiales 

semiconductores. Consiste en un mecanismo de cuatro puntas metálicas espaciadas 

igualmente, cada una de ellas con un sistema de acoplamiento para asegurar el contacto 

entre la punta y la superficie (pintura de plata). Con él es posible medir tanto materiales 

en forma de pastillas como materiales depositados en forma de películas delgadas. Con 

este método sólo es necesario hacer mención a una simple ecuación: 

 

                                                            V = I x R                                                     (10) 

 

Donde V es una diferencia de potencia, I es la corriente aplicada, y R es la resistencia 

eléctrica, Por lo tanto, en una geometría plana y con electrodos equidistantes y separados 

una distancia s>>t, como se ilustra en la Fig. 17, la resistencia eléctrica  de la muestra 

puede extraerse de la medición de la corriente de inyección I y la medición de la diferencia 

de potencial ΔV, como:   

 

 

Figura 17: Método de 4 puntas, con s >> t.  
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2.5  Difracción de Rayos X  

 

     La difracción de rayos X (DRX) es una de las técnicas de caracterización estructural más 

potentes y comúnmente usadas para el análisis cuantitativo y cualitativo de compuestos 

cristalinos. Por ser los fotones partículas de masas en reposo nulas y libres de carga, 

interactúan con la materia de una forma débil, por lo que la DRX es una técnica de 

caracterización no destructiva [22]. Otra ventaja importante es que no requiere ningún 

proceso específico de preparación de muestras para ser analizadas. Esta técnica 

experimental es usada para identificar la clase de estructura, orientación de monocristales 

y policristales; así como también, en la identificación de materiales desconocidos, etc.  

 

2.5.1 Ley de Bragg  

 

     Cuando un haz de rayos X incide sobre un material, los átomos dispersan este haz 

dando como resultado dos casos de interferencia. El primero, cuando la dispersión de 

estos haces están desfasados en 180°, consecuentemente originarán una anulación de 

dichas ondas; lo segundo, cuando estos haces están en fase originan un patrón de 

interferencia constructiva. Este patrón solo se producirá cuando los haces sean 

dispersados por ciertos ángulos y planos atómicos específicos. Este fenómeno se conoce 

como difracción (Fig. 18). Los haces de rayos X se difractarán cuando cumplan la ley de 

Bragg [23]:  

                                                             2 hklm d sen                                                  (11) 

 

Donde dhkl es la distancia interplanar de los planos de difracción (hkl), θ es el ángulo de 

Bragg, m es orden de difracción y λ, es la longitud de onda del rayo incidente. 

 

Figura 18: Esquema de un difractómetro de rayos X  
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     En la Fig. 18 se ilustra un esquema general del sistema de difracción de rayos X basado 

en la ley de Bragg. El tubo de rayos X consta de un filamento de tungsteno y sirve de 

fuente de electrones, un ánodo  tal como Cu, actúa como blanco para los electrones. Los 

rayos X se generan al ser frenados los electrones y un espectro de longitudes de onda muy 

próximas entre sí, denominada radiación continua.  

 

     También se provoca en los átomos del ánodo una reorganización electrónica en sus 

niveles de energía y el restablecimiento energético del electrón anódico excitado, 

llevándose a cabo la emisión de rayos X con una frecuencia que corresponde exactamente 

al salto de energía que necesita ese electrón para volver a su estado inicial; estos rayos X 

tienen, por tanto, una longitud de onda característica y se conocen con el nombre de 

radiación característica. 

 

     Estas radiaciones características son muy importantes para producir la difracción de 

rayos X en los materiales y son llamadas líneas K, donde los electrones caen a la capa 

más interior del átomo. El haz monocromático incidente se refleja en la muestra de 

acuerdo a la ley de Bragg, los mismos que son detectados por un detector de fotones para 

diferentes ángulos de incidencia, dando lugar a un difractograma (Patrón de difracción) 

de rayos X de la muestra cristalina que se compara con una tabla característica [24]. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Objeto de Estudio 

 

Películas delgadas de SnO2 depositadas sobre sustrato superconductor YBa2Cu3O7 

 

3.2 Objetivo General 

 

Determinar la variación de la resistencia eléctrica como función de la temperatura del 

sistema película delgada de SnO2 superconductor de YBa2Cu3O7 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

1. Sintetizar películas delgadas  de SnO2 sobre un material superconductor YBa2Cu3O7. 

2. Determinar la estructura de las muestras mediante difracción de rayos X (DRX). 

3. Determinar la temperatura crítica del sistema SnO2 - YBa2Cu3O7 analizando su 

resistencia eléctrica  en función de la temperatura por el método de cuatro puntas. 

3.4 Equipos y Materiales Consumibles 

 

Los reactivos fueron pesados en una balanza Mettler Toledo (± 0.1 mg), la cantidad de 

solventes se obtuvo usando pipetas de 250 ± 1 mL; para preparar la solución se usó un 

limpiador ultrasónico VMS y un plato calentador con agitador magnético (VMS – C7 

hotplate), además para esterilizar todo el material un horno eléctrico Phillips de 450 W; 

para generar las películas se usó el equipo de spray Pyrolisis del laboratorio de física de 

Materiales  de la escuela de física de la Universidad Nacional de Trujillo (Fig. 19); también 

para registrar la temperatura se usó un kit básico de medición de temperatura Fluke CNX-

T3000 que consta de un termómetro digital con una Termocupla tipo J con un rango (-200° 

C  a  1350° C ±1° C ) ubicado en el Laboratorio de Espectroscopia Atómico y Molecular  

de la escuela de Física de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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 Adicionalmente para medir la resistencia eléctrica a bajas temperaturas se diseñó un 

sistema de medición colineal usando un par de baquelitas de 5 x 5 cm, estobóles de 2 

pulgadas y un conector hembra RJ 45 y para asegurar el contacto con la muestra se usó 

pintura de plata conductora; además de dos multitesters Testech Profesional KT – 5510 y 

Prasek Premium PR – 301 para medir intensidad de corriente y voltaje respectivamente; así 

como una fuente de corriente Veb werk fur Fernsehelektronik SV 59 de 10 mA; también 

para la etapa final del recocido fue necesario el uso de un Horno tipo mufla Thermo 

Scientific FB 1410 n que se encuentra en el Laboratorio de Nanociencia y Nanotecnología 

de la escuela de física de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Para la elaboración de las películas de óxido de estaño (SnO2) el reactivo  químico fue 

adquirido de la empresa Merk3 , cloruro de estaño di hidratado (SnCl2 .2H2O) pureza 99.9%, 

como solvente  se usó metanol (CH3OH (CH4O)); para lavar la muestra se usó alcohol puro 

al 99%. Como sustrato se usó un disco superconductor de YBa2Cu3O7 de dimensiones 

23mm x 4mm  adquirido de Estados Unidos a través de E-bay4. 

 

También para el sistema  que controló la temperatura de la muestra se usó tres vasos 

Pyrex de 1000 ml, 250 ml, y 50 ml; además de 1 metro de cable UTP, 2 conectores RJ45 

hembra y macho, 2 baquelitas de 5x5 cm, y estobóles de plástico. Los vasos se consiguieron 

donde venden equipos médicos; lo demás en las tiendas de electrónica. 

 

Para lograr alcanzar bajas temperaturas, fue necesario el uso de nitrógeno líquido (N2L); 

que se adquirió en la sede del Ministerio de Agricultura5; y para su transporte fue necesario 

el uso de un termo Marca Thermos de 1 litro de capacidad; y debido a que este líquido es 

peligroso como medidas de seguridad se usó una máscara N 95, guantes de látex, lentes de 

protección, y guantes especiales para bajas temperaturas.  

 

 

 

 

 

 
3 Merck Alemania; suministro de reactivos químicos , web site: http://www.merckgroup.com/en/index.html 
4 E-bay, web site: www.ebayperu.com 
5 Gerencia Regional de Agricultura: Av. Prolongación Unión N° 2562 – (044)211465 Trujillo 
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Figura 19: Equipo de Rociado Pirolítico utilizado en la síntesis de película de SnO2 . 

(1) Cámara de vidrio, (2) Frasco de vidrio, (3) Pulverizador, (4) Manómetro, (5) 

Flujometro, (6) Compresor, (7) Porta sustrato (Holder-heater), (8) Sistema de 

control de temperatura, (9) Control de voltaje de salida, (10) Tobera, (11) Sistema 

móvil, (12) Evacuador de residuos gaseosos. 

 

3.5 Métodos y Técnicas 
 

3.5.1 Síntesis del disco superconductor YBa2Cu3O7 

 

     Para esta etapa del experimento existe bastante literatura de cómo elaborar un disco 

superconductor de YBa2Cu3O7 a partir de Oxido de Itrio (Y2O3), Carbonato de Bario 

(BaCO3), y Oxido de Cobre (CuO); pero al cotizar los precios de los reactivos, resultó 

más conveniente adquirir un disco superconductor. A continuación se presenta un 

esquema con la secuencia para la elaboración del mismo [25]. 
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Figura 20: Síntesis del superconductor YBCO 

 

 

Figura 21: Disco superconductor  YBCO de 23 mm de diámetro 

 

3.5.2 Síntesis de las películas de Óxido de Estaño (SnO2) sobre el sustrato  

superconductor YBa2Cu3O7 mediante spray Pyrolisis 

 

     En esta etapa antes de trabajar con el disco superconductor de YBa2Cu3O7, primero se 

hizo algunos ensayos previos de películas sobre  sustratos de vidrio para optimizar 

parámetros tales como cantidad de solución, número de capas, mezcla adecuada de 

reactivos, y temperatura óptima para el recocido. Luego se procedió a la síntesis de 

películas sobre el sustrato superconductor siguiendo los pasos descritos a continuación: 

 

MEZCLA 

PRESIÓN 

RECOCIDO  

OXIGENADO 

RADIO ATÓMICO 
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1) Se empezó haciendo la respectiva limpieza al sustrato (disco superconductor). Para 

esto se introdujo el disco superconductor de YBa2Cu3O7 en un vaso de precipitados 

con alcohol 99% puro y se limpió con ultrasonido durante 1 minuto (Fig. 22a). 

 

2) Luego se procedió al secado del mismo con una secadora eléctrica (Fig. 22b). 

 

3) Una vez limpio, se procedió al montaje del superconductor en la placa porta 

muestras del equipo de rociado pirolítico, y luego se envolvió con plástico para 

evitar el polvo y por ende la contaminación del mismo (Fig. 22c). 

 

4) El siguiente paso consistió en calcular la cantidad de muestra precursora 

(SnCl2.2H2O), y considerando que el disco superconductor era de menor dimensión 

que la lámina de vidrio Corning, se tuvo a bien preparar solución para 50 mL, la 

solución se preparó disolviendo el precursor cloruro de estaño dihidratado con 

metanol (CH3OH (CH4O)) (color blanquecino) a una concentración de 0.2 M. y la 

cantidad de gramos de soluto necesario para 0.2 M fue de:  

 

                         [SnCl2.2H2O] = 0.05𝐿 𝑥 
0.2 𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 

225.6 𝑔

𝑚𝑜𝑙
 𝑥 0.95 = 2.1432 𝑔           (12) 

 

5) La masa de los reactivos se pesó con una balanza analítica Mettler Toledo (±0.1 

mg) (Fig. 22d). 

 

6) Para una mejor disolución, la solución fue agitada magnéticamente usando un 

agitador magnético VMS – C7 hotplate a una temperatura de 60 °C durante 1h, 

hasta obtener una solución transparente y homogénea (Fig. 22e).     

            

7) Luego, se procedió al montaje de la placa porta muestra con el disco superconductor 

en el equipo de rociado pirolítico (Fig. 22f). 
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Figura 22: a) Limpieza del disco superconductor sumergido en alcohol. b) Secado 

del disco superconductor. c) Montaje del disco superconductor en la placa porta 

muestras del equipo de rociado pirolítico. d) Pesado del reactivo precursor de Cloruro 

de estaño dihidratado (SnCl2.2H2O). e) Disolución de la mezcla precursora usando 

un hotplate a 60° por una hora. f) Montaje de la placa porta muestras (con el disco 

superconductor) en el equipo de rociado pirolítico. 

 

a
) 

b
) 

c
) 

d
) 

e
) 

f
) 
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8) Posteriormente se procedió a encender el equipo y programarlo para que caliente y 

alcance la temperatura de 320° ± 1° C (en aprox. 1 hora) (Fig. 23a). 

9) Una vez alcanzada la temperatura de 320°C, se procedió a llenar la solución en el 

frasco de vidrio, para ser pulverizada, y se procedió a ajustar los parámetros de la 

presión del compresor y el flujo de aire que se mantuvieron a 35 psi y 6 L/min, 

respectivamente. La distancia boquilla-sustrato se mantuvo a 2.0 cm con el fin de que 

el flujo nebulizado (o atomizado) dirigido hacia la superficie del sustrato se mantenga 

laminar. El desplazamiento de la tobera/boquilla a lo largo del sustrato se hizo con 

una rapidez aproximada de 0.2 mm/s, con intervalo de 2 minutos entre cada ida y 

vuelta; tiempo necesario para mantener la temperatura estable y tener mejor 

cristalización del sólido (SnO2). Considerando obtener una óptima película, se 

depositaron 15 capas de Oxido de Estaño sobre el sustrato superconductor de 

YBa2Cu3O7 (Fig. 23b y 23c). 

10) Una vez sintetizada la película delgada (15 capas), se procedió a apagar el equipo y 

se dejó enfriar lentamente dentro de la cámara hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, con el fin de lograr una buena cristalización (Fig. 23d y 23e).  

11) El paso final fue hacer el recocido, para esto se colocó el disco superconductor  de 

YBa2Cu3O7 (con la película de SnO2 en una de sus caras) en un crisol de porcelana 

(Fig.23f). 

12) Se encendió el horno tipo mufla Thermo Scientific FB 1410M, y se programó para 

que alcance una temperatura de 450°C (en aprox. 20 minutos), una vez alcanzada la 

temperatura de 450°C ± 1° C se introdujo el crisol con el superconductor en su 

interior, y se esperó 1 hora; luego se procedió a apagar el equipo y se dejó enfriar 

lentamente dentro de la cámara hasta la temperatura ambiente, luego al sacar la 

muestra se pudo apreciar un espectro verdoso en la cara de del superconductor donde 

se sintetizaron las películas (Fig. 23g, 23h, 23i ). 

13) Finalmente y mediante un procedimiento extremadamente cuidadoso se logró 

sintetizar películas delgadas de óxido de estaño sobre un sustrato superconductor de 

YBa2Cu3O7, mediante la técnica de rociado pirolítico o Spray Pyrolisis en inglés. 

14) La siguiente etapa de nuestro estudio  consistió en caracterizar mediante DRX nuestra 

muestra para saber con certeza si efectivamente contamos con un sistema película 

delgada de óxido de estaño – superconductor de  YBa2Cu3O7, y poder experimentar 

con la misma con el fin de lograr nuestros objetivos. 
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Figura 23: a) Sensor del equipo de rocío pirolítico a la temperatura de 320° C. b) Solución 

precursora disuelta y lista para usar. c) Pulverizado de la solución precursora sobre la 

muestra superconductora. d) Equipo apagado durante aproximadamente 1 hora hasta 

alcanzar la temperatura ambiente. e) Muestra superconductora con 15 capas de óxido de 

estaño. f) Muestra dentro de un crisol con la cara de las películas hacia arriba y lista para el 

recocido. g) Muestra introducida en el horno tipo mufla para el recocido. h) recocido final 

durante 1 hora. i) Muestra final de las películas delgadas de óxido de estaño (15 capas), 

sobre el sustrato superconductor después del recocido. 
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3.5.3 Difracción de Rayos X 

 

     Para el análisis estructural de ambas muestras el disco superconductor de YBa2Cu3O7 y 

la película de SnO2 depositada sobre el sustrato superconductor  se utilizó difracción de 

rayos X; para esto, las nuestras muestras fueron analizadas en el IPEN. Los patrones de 

difracción tanto para las películas (SnO2) sobre sustrato superconductor como para el 

superconductor de YBa2Cu3O7 fueron obtenidos con un difractómetro RigakuMiniFlex II, 

en configuración Bragg-Brentano 2 con fuente de Cu-Kα (α =1.5406Å). Los barridos se 

evaluaron en un rango de 25º < 2θ <70º y se realizaron en un paso típico de 0.02°. La 

identificación de las fases o picos de difracción se comparan con la base de datos de JCPDS-

ICDD (Joint Committe for Powder Diffraction Studies-International Center for Diffraction 

Data) [24]. 

 

3.5.4 Desarrollo Experimental 

 

     Esta es la etapa final y más importante de nuestro trabajo de investigación; donde se 

usó un método sencillo para variar la temperatura del superconductor desde la 

temperatura ambiente hasta la temperatura del nitrógeno líquido y así la resistencia 

eléctrica como función de la temperatura fué medida usando la técnica estándar de 4 

puntos colineales. 

 

-Medición de la Resistencia Eléctrica como función de la Temperatura. 

 

      Para medir la resistencia eléctrica se construyó un arreglo usando cable UTP, 2 

conectores RJ45 hembras, 2 baquelitas de 5x5 cm, y estobóles de plástico (Fig. 24); para 

medir la temperatura se usó un kit básico Fluke CNX- T3000 que consiste en un 

multímetro digital y un termómetro digital ambos inalámbricos, además se contó con una 

fuente de corriente, y nitrógeno líquido. 

   

     El sistema para controlar la temperatura de la muestra consistió en tres vasos Pyrex. 

El vaso 1 fue de 1000 mL y contenía al nitrógeno líquido, el vaso 2 era de 250 mL para 

el intercambio de calor entre la muestra y el baño de nitrógeno líquido, el vaso 3 era de 

50mL y sirvió de soporte para la muestra y el sistema adaptado para medir la resistencia 

eléctrica, así como para evitar cualquier contacto entre la muestra y el nitrógeno líquido 

que pueda deteriorar la misma. 
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Figura 24: Sistema para medir la resistencia eléctrica a bajas temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Esquema del arreglo experimental [26] 

 

  Antes de utilizar el Nitrógeno Líquido y bajar la temperatura, se midió la resistencia 

eléctrica a temperatura ambiente (24.4°C) de ambos; el sistema película de SnO2 – 

superconductor YBaCuO, y del superconductor de YBaCuO solo, utilizando para esto el 

equipo de medición de resistencia eléctrica de cuatro puntas convencional (Fig. 26) que 

consistía de una balanza, una fuente, multitesters, cables, y soporte para el conector de 4 

puntos colineales.  

Superconductor 

Termocupla y cables  

N2 
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Figura 26: Equipo para medir la resistencia eléctrica mediante cuatro puntos colineales. 

 

     Una vez medida la resistencia eléctrica a temperatura ambiente para el sistema como 

para el superconductor se procedió a medir la variación de la resistencia en función de la 

temperatura del sistema película de SnO2 – Superconductor de YBaCuO; para esto se 

montó el arreglo experimental (fig.27 ) con los tres vasos Pyrex, el termómetro, la fuente 

de corriente y los 2 multitesters, luego se vertió el nitrógeno líquido  dentro del vaso 1, 

hasta cubrir la altura del vaso 2, cuando el nitrógeno líquido ingresó al vaso 2, parte de 

este se evaporó generando una sobrepresión que limitó la cantidad de líquido en este vaso, 

así como también favoreció al intercambio de calor entre la muestra y las paredes del vaso 

2, como ya mencionamos anteriormente el vaso 3 sirvió para evitar el contacto térmico 

entre la muestra y el nitrógeno líquido depositado en el fondo del vaso 1. La baja 

conductividad térmica del Pyrex aseguró pequeños  cambios en la temperatura de la 

muestra, favoreciendo así la toma de datos. Gracias a este arreglo experimental se evita 

la formación de hielo en la muestra a analizar. 

 

     La toma de datos se hizo de forma manual, registrándose tres medidas en simultáneo; 

la corriente eléctrica en  microamperios (μA), el voltaje en milivoltios (mV), y la 

temperatura en grados centígrados (°C); para el cálculo de la resistencia eléctrica se 

convirtió todos los datos al sistema internacional y se usó la ley de ohm (Ec. 8) para cada 

dato experimental. 
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Figura 27: Toma de datos de la Resistencia Eléctrica vs la temperatura del sistema              

película delgada de óxido de estaño – superconductor de  YBa2Cu3O7 

 

 

 

 

Figura 28: Diagrama de bloques del arreglo experimental  

Fuente de corriente 
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RESULTADOS 

 

4.1 Películas de SnO2 

 

    En la figura 29 se muestra la película de SnO2 obtenida mediante la técnica de rocío 

pirolítico a la temperatura del sustrato (superconductor YBCO) de 320°C y luego recocida 

a 450°C (durante 1 Hora), donde se observó una película adherente y uniforme con algunas 

franjas características de interferencia.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Películas delgadas de óxido de estaño sobre sustrato superconductor 

 

4.1.1 Difracción de rayos X 

 

     La figura 30 muestra el difractograma de rayos X de la película de SnO2 sobre sustrato 

superconductor  crecida a una temperatura de 320°C y recocida a 450°C donde el patrón de 

difracción reporta una película policristalina con picos de difracción correspondientes a los 

planos (110), (101), (200), y (211), que al ser comparados con la base de datos de 

(International Centre for Diffraction Data (ICDD), 2003-2011), corresponden a la 

estructura tetragonal casiterita del SnO2. Adicionalmente también se obtuvo el 

difractograma de rayos X de la otra cara del disco superconductor cuyo patrón de difracción 

reporta un material con picos de difracción correspondientes a los planos (012), (102), 

(110), (104), (200), (116), (026), que al ser comparados con la base de datos corresponden 

a la estructura del Y1Ba2Cu3O7. (Fig. 31) 
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Figura 30: Patrones de difracción de rayos X  de la película de SnO2 sintetizada por 

rociado pirolítico a 320°C y recocida a 450°C sobre el sustrato superconductor 
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Figura 31: Patrones de difracción de rayos X del superconductor Y1Ba2Cu3O7. 
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4.2 Resistencia Eléctrica 

     A continuación se muestran las gráficas a temperatura ambiente (24.4°C)   del voltaje 

vs corriente para el sistema película  de SnO2 - superconductor de Y1Ba2Cu3O7 (Fig. 32) 

así como también para el superconductor Y1Ba2Cu3O7 (Fig. 33).
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Figura 32: Voltaje vs Corriente del sistema SnO2 –Y1Ba2Cu3O7 a Tamb.= 24.4°C 
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Figura 33: Voltaje vs Corriente del superconductor Y1Ba2Cu3O7 a Tamb.= 24.4°C 

VOLTAJE vs INTENSIDAD, DEL SISTEMA 

SnO2  -  Y1Ba2Cu3O7   a TAMB. = 24.4°C 

VOLTAJE vs INTENSIDAD, DEL SAT 

Y1Ba2Cu3O7   a TAMB. = 24.4°C 
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     Como el objetivo de este trabajo de investigación era estudiar como varia la resistencia 

eléctrica en función de la temperatura para el sistema película  de SnO2 - superconductor de 

Y1Ba2Cu3O7 , a continuación se presenta como se comporta el sistema para temperaturas 

desde 85 K hasta 300 K (Fig. 34).  Además para poder apreciar a que temperatura el sistema 

para al estado superconductor se hace un ajuste de escala desde 85 K hasta 120 K (Fig. 35).  
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Figura 34: Variación de la resistencia eléctrica como función de la temperatura del 

sistema película  de SnO2 - superconductor de Y1Ba2Cu3O7, (85 K – 300 K) 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA ELECTRICA vs TEMPERATURA  

DEL SISTEMA SnO2 - Y1Ba2Cu3O7 

Y1Ba2Cu3O7   a TAMB. = 24.4°C 
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Figura 35: Variación de la resistencia eléctrica como función de la temperatura del 

sistema película delgada  de SnO2 - superconductor de Y1Ba2Cu3O7, (85 K – 120 K) 

 

     De igual manera, con la intensión de comparar como varía la resistencia en función de 

la temperatura en el superconductor así como en el sistema SnO2-superconductor cerámico; 

es que se procedió a repetir el experimento pero en la cara superconductora, cuyos 

resultados se pueden apreciar en la figura 36, y con el objetivo de conocer la temperatura 

crítica o de transición al estado superconductor, se hizo un ajuste de escala  de 85 K  hasta 

125 K (Fig. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA ELECTRICA vs TEMPERATURA  

DEL SISTEMA SnO2 - Y1Ba2Cu3O7 

Y1Ba2Cu3O7   a TAMB. = 24.4°C 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



46 
 

50 100 150 200 250 300

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
(

)

TEMPERATURA(K)

 

Figura 36: Resistencia eléctrica vs temperatura del superconductor Y1Ba2Cu3O7,( 85 K – 300 K) 
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Figura 37: Resistencia eléctrica vs temperatura del superconductor Y1Ba2Cu3O7, (85 K – 125 K) 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
5.1 Película delgada de Óxido de Estaño 
 

     Es sabido que, el dióxido de estaño (SnO2) es un semiconductor con una estructura 

cristalina tetragonal tipo rutilo (conocida en su forma mineral como casiterita) del grupo 

espacial P42/mnm. Por lo que, los picos de difracción correspondientes a los planos (110), 

(101), (200) y (211) mostrados por el difractograma de rayos X de la Figura 30, confirman 

que la película de SnO2 obtenida en este trabajo, tiene dicha estructura cristalina. Sharma,  

A. et al (2007) obtienen los mismos picos de difracción por rayos X (Fig. 38). [27]. 

 

Figura 38: Patrón de difracción típico del SnO2 

 

5.2 Superconductor  Y1Ba2Cu3O7 

 

     Para este caso podemos decir que el difractograma obtenido en la figura 31 muestra los 

picos correspondientes a los planos  (012), (102), (110), (104), (200), (116), (026), lo cual 

concuerda con lo obtenido por Jui-Lin She (2008) . Aquí vale la pena acotar que una prueba 

rápida para determinar si el material era superconductor, fue el efecto Meissner; el cual se 

pudo apreciar en ambas caras (con película y sin película). 
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5.3 Resistencia Eléctrica  
 

     Para poder hallar esta variable se usó como ya mencionamos el método de cuatro puntos 

colineales y como ya mencionamos también pues se tomó datos  a temperatura ambiente 

(24.4°C) y variando la temperatura desde 300 K a 88 K.  

 

 A temperatura Ambiente: 

 

     La temperatura Ambiente  fue de 24.4°C (297.4 K); y al graficar los datos 

experimentales se obtuvo una relación lineal (recta), tanto  para el sistema SnO2 – 

Y1Ba2Cu3O7 como para el superconductor sólo. Donde las ecuaciones para cada caso 

respectivamente fueron: 

 

                                          164,34 0.000191V I                                                 (13) 

 

                                             3.61 0.000103V I                                                   (14) 

 

     De donde podemos decir que para ambos casos, el sistema  SnO2 – Y1Ba2Cu3O7, 

como el superconductor sólo, la pendiente  vendría a ser la resistencia eléctrica a 

24.4°C de modo que:  

 

                                            Rsist.  = (164,34 ± 0,39) Ω                                            (15) 

 

                                           Rybco  =  (3,61 ± 0,01) Ω                                               (16) 

 

     Resultado que confirma una vez más que efectivamente una cara de este disco es 

el sistema SnO2 – Y1Ba2Cu3O7 y la otra es el Y1Ba2Cu3O7 sólo ambas con diferente 

valor de resistencia eléctrica. 

 

 Variando la temperatura desde 300 K a 88 K. 

 

     Para este análisis contamos con cuatro figuras: 32, 33,34 y 35, donde la fig. 34  

muestra el objetivo de nuestro estudio en su totalidad, osea la variación de la 

resistencia eléctrica como función de la temperatura del sistema película  de SnO2 - 
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superconductor de Y1Ba2Cu3O7, (85 K – 300 K). En esta figura se puede apreciar dos 

etapas:  

1) Que a medida que disminuimos la temperatura (300 K -150 K aproximadamente) 

la resistencia eléctrica aumenta hasta casi 400 Ω (comportamiento semiconductor). 

2) Que a medida que seguimos disminuyendo la temperatura (150 K- 88 K ) la 

resistencia eléctrica muestra otro comportamiento en donde empieza a disminuir 

hasta valores casi nulos (comportamiento superconductor). 

 

    Estas dos  etapas mostradas en la figura 34 indican claramente que, el 

semiconductor (SnO2 ) y el superconductor (Y1Ba2Cu3O7) están interactuando al 

disminuir la temperatura, y que además desde 300 K a 150 K el óxido de estaño tiene 

un comportamiento dominante y que a partir de 150 K a 88 K el óxido de itrio bario 

cobre tiene un comportamiento predominante a pesar que ambos conforman un solo 

sistema SnO2 - Y1Ba2Cu3O7. 

 

     La figura 35 es solo una ampliación de la figura 34 cambiando las escalas de 

temperatura (85 K – 120 K) de modo que muestran lo mismo, variación de la 

resistencia eléctrica como función de la temperatura del sistema película delgada  de 

SnO2 - superconductor de Y1Ba2Cu3O7, este cambio de escalas se hizo con la 

intensión de hallar la temperatura crítica o de transición al estado superconductor; en 

donde teniendo en cuenta que en un material  superconductor la temperatura crítica 

es aquella en donde la resistencia eléctrica tiende a cero, al observar  la figura se 

aprecia claramente que esto se cumple para el valor de temperatura de 112 K . 

 

     A modo de comparación, la figura 36 muestra la Resistencia eléctrica vs 

temperatura del superconductor Y1Ba2Cu3O7 ( 85 K – 300 K), donde se puede 

apreciar que efectivamente a medida que disminuye la temperatura, también lo hace 

la resistencia eléctrica; que es lo característico de este tipo de materiales. 

 

     En la figura 37 se aprecia la  Resistencia eléctrica vs temperatura del 

superconductor Y1Ba2Cu3O7, (85 K – 125 K); donde claramente la temperatura de 

transición al estado superconductor es de aproximadamente 92 K. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) El difractograma confirma que el material usado es un superconductor cerámico cuya 

fórmula química es  Y1Ba2Cu3O7.  

 

2) La resistencia eléctrica a temperatura ambiente  del sistema película delgada de SnO2 -  

superconductor de Y1Ba2Cu3O7 muestra un comportamiento Lineal y la variación de la 

resistencia eléctrica como función de la temperatura muestra un comportamiento no 

Lineal. 

 

3) Para el superconductor Y1Ba2Cu3O7 su temperatura de transición fue de (92 ± 0,1) K 

mientras que del sistema película delgada de SnO2 – superconductor cerámico de 

Y1Ba2Cu3O7 fue de (112 ± 0,1) K, de donde podemos concluir que este sistema 

proporciona un aumento de 20 grados K.  

 

4) En base a los resultados obtenidos una de las posibles aplicaciones sería usar el sistema 

como sensor en el rango de 112 K. 

 

5) Teniendo en cuenta el aumento sustancial de la temperatura crítica recomendamos 

profundizar teóricamente y experimentalmente en el estudio de este tipo de sistemas.   
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PARES DE COOPER 

 

La idea básica de que incluso una atracción débil puede obligar a los pares de 

electrones a estar en un estado de enlace fue presentado por Cooper en 1956. Demostró que 

el mar de Fermi de electrones es inestable contra la formación de al menos un par ligado, 

independientemente de cuan débil es la interacción, siempre que sea atractivo. Este 

resultado es consecuencia de la estadística de Fermi y de la existencia del fondo del océano 

de Fermi, ya que es bien sabido que el problema no suele ocurrir en la unión de dos cuerpos 

en tres dimensiones hasta que la fuerza del potencial supera un valor umbral finito.  

 

Para ver como esta unión se produce, consideramos un modelo simple de dos 

electrones añadido a un mar de Fermi a T = 0, con la estipulación de que los electrones 

extra interactúan unos con otros, pero no con los del mar, salvo por el principio de 

exclusión. Así, buscamos una función de onda de dos partículas. Por los argumentos 

generales de Bloch, esperamos que el estado de energía más bajo para tener un momento 

de cero total, de modo que los dos electrones deben tener momentos igual y opuesto. Esto 

sugiere la construcción de una función de onda orbital de la clase 

 

                                         1 2

0 1 2(r r )
ikr ikr

k

k

g e e 
                                                (17) 

 

Teniendo en cuenta la antisimetría de la función de onda total con respecto al 

intercambio de los dos electrones, ψ0  se convierte o bien a una suma de productos  simple 

de cos K.(r1 – r2) antisimétrica con la función de spin (α1 β2 - β1 α2); o una suma de productos 

de sen K.(r1 – r2)  con una de las funciones triples de spin simétrico  (α1 α2 , α1  β2  + β1 α2 , 

β1 β2 ); (En estas expresiones, α1 se refiere "arriba" el estado de espín de la partícula 1, 

mientras que β1 se refiere a su estado "bajo"). 

 

Anticipándose a una interacción atractiva, esperamos que el acoplamiento simple 

tenga menor energía debido a la dependencia cosenoidal de su función de onda orbital (r1 
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– r2)  da una amplitud de probabilidad mayor que a los electrones que están cerca de ellos. 

Por lo tanto, consideramos que una función de onda simple de dos electrones con la forma  

 

                             0 1 2 1 2 1 2 1 2(r r ) cos (r r ) ( )
f

k

k k

g k    


 
    

  
                                   (18) 

 

Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un metal ordinario, los electrones en 

movimiento pueden ser desviados por impurezas o por los movimientos de la red cristalina. 

Estas colisiones son responsables de la resistencia eléctrica del metal. 

 

 

Figura 39: Par de Cooper. 

 

Un electrón interacciona con la red y le produce una perturbación. La red perturbada 

interacciona con otro electrón de tal modo que se produce una atracción entre los dos 

electrones que a bajas temperaturas pueden exceder la mutua repulsión de Coulomb. Los 

electrones forman un estado ligado llamado par de Cooper, figura 6. Los electrones de un 

par de Cooper tienen espines iguales y opuestos, de modo que constituyen un sistema de 

espín cero- en otras palabras como un bosón. Los bosones no obedecen el principio de 

exclusión, y por lo tanto, cualquier número de pares de Cooper puede estar en el mismo 

estado cuántico con la misma energía. En el estado fundamental de un superconductor (a 

T=0) todos los electrones se encuentran en forma de pares de Cooper y estos están en el 

mismo estado energético. En el estado superconductor, los pares de Cooper están 

correlacionados de modo que actúan conjuntamente. Cuando se hace pasar a un 

superconductor por una corriente eléctrica, los pares de Cooper se mueven de un modo 

coherente, esto quiere decir que todos los electrones de este estado colectivo se mueven 
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colectivamente (Esta propiedad está ligada al hecho de que, contrariamente a las moléculas 

ordinarias, los pares de Cooper se interpenetran ampliamente). Sin embargo, no hay 

disipación de energía por colisiones individuales de electrones e iones reticulares a menos 

que la temperatura sea lo suficientemente elevada para romper el enlace de los pares de 

Cooper. 

 

Un electrón no puede ser desviado individualmente y la resistencia eléctrica 

desaparecer. Como en las moléculas ordinarias, los pares se forman porque hay una fuerza 

de atracción entre los electrones. En los superconductores de baja temperatura critica, esta 

atracción se debe a la interacción de los electrones con las vibraciones de la red cristalina. 

 

Los cuantos de estas vibraciones se llaman fonones; son los análogos de los fotones 

luminosos. Pero este mecanismo particular de la atracción entre dos electrones no es un 

ingrediente esencial de la teoría BCS. Se puede considerar también una interacción en que 

intervengan las fluctuaciones de los momentos magnéticos de los iones de cobre. 

Actualmente, hay solidas pruebas en favor de la existencia de pares de Cooper en los 

superconductores de alta temperatura critica. Por contra, el mecanismo de formación de 

estos pares es objeto de gran controversia. 
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NITRÓGENO LÍQUIDO 

     El nitrógeno líquido es nitrógeno puro en estado líquido a una temperatura igual o 

menor a su temperatura de ebullición, que es  –195,8 °C a una presión de una atmósfera. 

El nitrógeno líquido es incoloro e inodoro. Su densidad en el punto triple es de 0,807 

g/ml. 

     Se produce industrialmente en grandes cantidades por destilación fraccionada del aire 

líquido. A la hora de manipular es recomendable leer la HDSP (hoja de seguridad del 

producto) debido a que es un gas inerte (desplaza el oxígeno) y debido a su baja 

temperatura puede producir quemaduras. 

    El nitrógeno líquido es una fuente de fácil transporte y compacta de gas nitrógeno sin 

presurización. Además, su capacidad para mantener temperaturas muy por debajo del 

punto de congelación del agua hace que sea muy útil en una amplia gama de aplicaciones, 

principalmente como un ciclo abierto de refrigerante. Debido a su gélida temperatura, 

tocarlo directamente aunque sea por un segundo podría causar con toda seguridad graves 

quemaduras por frío.  

 

Figura 40: Nitrógeno liquido 

El nitrógeno constituye el 78% del aire. Podría producir asfixia sin ninguna sensación 

o advertencia previa. No es que el nitrógeno sea tóxico (lo respiramos todo el tiempo), 

sino que, como cualquier otro gas, al aumentar su proporción en el aire puede ocasionar 

asfixia por desplazamiento del oxígeno. 
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