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Lazman Hazé. Bendito eres Tú, HaShem nuestro D-s, Rey del Universo, que nos

has dado vida y nos has hecho existir y nos has permitido llegar hasta esta ocasión.

También agradezco profundamente a mis padres y mi hermana que siempre me apo-

yaron incondicionalmente, además de la ayuda que me brindaron en la realización de

este proyecto. Doy un agradecimiento especial a mi director de proyecto, el profesor
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Prefacio

La susceptibilidad magnética AC es una variable f́ısica utilizada con mucha

frecuencia en el estudio y análisis de las propiedades magnéticas en materiales con-

vencionales, tales como son: los semiconductores y los metales, entre otros. En el

caso de los materiales superconductores, el estudio de la susceptibilidad magnética

es de gran importancia, dado que dichos materiales muestran caracteŕısticas f́ısi-

cas at́ıpicas en relación con los conductores tradicionales, debido a que presentan

propiedades no lineales, en virtud de lo cual la formulación teórica y metodológica

de medición requieren de especial cuidado. El estudio de la susceptibilidad magnéti-

ca en los materiales superconductores permite estudiar pérdidas de enerǵıa, de gran

utilidad pra la fabricación de dispositivos superconductores, la dinámica de vórtices

o la dinámica de flujo magnético en función de la temperatura, la frecuencia y ampli-

tud del campo. También se pueden caracterizar muestras y conocer el porcentaje de

material que es superconductor (fracción superconductora). Este proyecto consiste

en el estudio de la susceptibilidad magnética AC en materiales superconductores

y la fabricación de un montaje automatizado para su medición. El montaje cons-

ta de un portamuestras y tres bobinas, conectadas a los intrumentos de medición,

entre ellos, un controlador de temperatura, un circuito de compensación de fase y

un amplificador lock in y un computador que controla todo el proceso. También

se desarrollará el programa de adquisición de datos a través del software LabView.

Se fabricarán muestras superconductoras tipo YBaCuO y, por último, se estudiará

la susceptibilidad magnética AC en las muestras fabricadas en el laboratorio y en

BiSSCO Este montaje servirá para la medición de la susceptibilidad magnética en

materiales superconductores y también se podrá utilizar con el fin de analizar otro

tipo de materiales.



Objetivos

Objetivo General

Hacer un sistema de medición automatizado para realizar mediciones de sus-

ceptibilidad magnética AC materiales superconductores de tipo YBaCuO y BSCCO.

Objetivos Espećıficos

Diseñar y fabricar el portamuestras con las bobinas que generan el campo

magnético donde se soporta la muestra.

Diseñar el programa que permita la adquisición y presentación de datos con el

software Labview.

Fabricar en el laboratorio muestras superconductoras cerámicas de alta tem-

peratura cŕıtica.

Formulación teórica de la susceptibilidad magnética en materiales supercon-

ductores.

Medir la susceptibilidad magnética en muestras superconductoras cerámicas

de YBCO y BSCCO, en función de la temperatura.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Breve Reseña sobre los Superconductores

En 1911 el f́ısico alemán H. Kamerlingh-Onnes, descubrió el fenómeno de la

superconductividad en el mercurio cuando midió su resistencia eléctrica a una tem-

peratura de 4.15 K. Onnes queŕıa saber qué tanto disminuye la resistencia eléctrica

de una sustancia cuando es purificada y cuando su temperatura disminuye al máximo

posible [1]. Descubrió que a una temperatura de 4.15 K, la resistencia del mercu-

rio decayó a cero casi instantáneamente, un resultado inesperado. Los resultados de

Kamerlingh-Onnes son mostrados en la Fig. 1.1.

Figura 1.1: Resultados experimentales de Kamerlingh-Onnes [2].
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Cuando se baja la temperatura de un material supercondutor por debajo de

cierta temperatura, su resistencia eléctrica cae drásticamente a cero. Esta temper-

atura es llamada la temperatura cŕıtica del material y se denota como Tc. A partir

del descubrimiento de la superconductividad en el mercurio, se fueron encontran-

do nuevos materiales superconductores (elementos qúımicos, generalmente metales

y aleaciones). El elemento qúımico encontrado con mayor temperatura cŕıtica es el

Niobio, con una Tc = 9,2K [3]. Onnes también descubrió la superconductividad en

el plomo, tin y también algunas aleaciones de oro-mercurio y tin-mercurio.

El fenómeno de la superconductividad era entendido simplemente como la de-

saparición de la resistividad eléctrica. Sin embargo, en 1933 el efecto Meissner fue

descubierto por los f́ısicos alemanes W. Meissner y R. Ochsenfeld, que consiste en la

expulsión completa del campo magnético interno en una muestra superconductora.

Este efecto se produce cuando se pone la muestra en un campo magnético diferente

de cero y después se enfŕıa hasta que llega a la temperatura de transición, y cuando

se realiza el procedimiento contrario, es decir, cuando se enfŕıa primero la muestra

y después se aplica el campo magnético. El descubrimiento de este efecto permitió

establecer que la transición de un material del estado superconductor al estado nor-

mal es una transición de fase termodinámicamente reversible. Por lo cual se pudo

aplicar la termodinámica clásica a la teoŕıa de la superconductividad. En la Fig. 1.2.

Vemos un ejemplo de levitación magnética.

Fig.1.2: Levitación magnética [4].
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Cuando se descubrió el efecto Meissner se pudo establecer que un material

superconductor no es un condutor perfecto por la reversibilidad de la transición.

UJn material en el estado de conductor perfecto no presenta la expulsión del campo

magnético interno cuando se aplica primero el campo externo y luego se enfŕıa la

muestra. En las Fig 1.3 y Fig. 1.4 se muestra un ejemplo de un superconductor y un

conductor perfecto.

Fig.1.3: Efecto Meissner en un

superconductor.

Fig.1.4: Efecto Meissner en un

condutor perfecto [5].

1.1.1. Termodinámica

Cuando un material está en el estado superconductor tenemos que

B = Ha + µ0M = 0 (1.1)

Ha = −µ0M (1.2)

En la ecuación se denota el campo interno de la muestra como B, Ha indica

el campo magnético aplicado, M es la magnetización y µ0 es la permeabilidad de la

muestra. Podemos ver que la ecuación describe el efecto Meissner donde el campo

magnético en el interior de la muestra es cero, es decir, la susceptibilidad magnética
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del material es igual a -1 (χ = −1). La magnetización de un superconductor se

muestra en la Fig. 1.3.

Fig.1.3: Curva del campo magnético en la muestra versus campo magnético

externo [6].

En la curva podemos ver que hay dos tipos de comportamientos que correspon-

den a dos clases de superconductores diferentes. Los superconductores que siguen el

comportamiento mostrado por la ĺınea punteada, es decir, cuando el campo mag-

nético interno del material aumenta linealmente con el campo externo hasta que

éste alcanza un valor cŕıtico Hc, son llamados superconductores de tipo I y se car-

acterizan por ser materiales puros. El segundo tipo de materiales son aquellos que

se comportan igual que los superconductores tipo I hasta que el campo externo su-

pera el valor cŕıtico Hc1, en ese momento el campo magnético interno comienza a

decrecer hasta que se hace cero en el momento cuando el campo externo alcanza un

segundo valor cŕıtico Hc2. Estos materiales se denominan superconductores de tipo

II y pueden ser aleaciones materiales cerámicos de alta temperatura cŕıtica.

Los valores cŕıticos que alcanza el campo magnético externo se llaman campos

cŕıticos y destruyen la superconductividad. En el caso de los materiales de tipo I só-

lo tienen un campo cŕıtico y destruye completamente el estado superconductor. Los

materiales de tipo II tienen dos campos cŕıticos, cuando el campo externo alcanza el

primer valor Hc1, el superconductor permite la entrada de campo magnético al inte-

rior de la muestra, sin destruir la supercondictividad por completo. Cuando el campo

externo alcanza el segundo campo cŕıtico Hc2 se destruye la superconductividad por

completo. El campo cŕıtico depende en forma cuadrática con la temperatura, de la

forma
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Hc(T ) = Hc(0)
(
1−

[ T
Tc

]2)
(1.3)

En la Fig. 1.5 Se muestra una gráfica de la dependencia del campo con la temper-

atura.

Fig.1.5: Campo magnético versus Temperatura.

Cuando el material pasa de la fase normal a la fase superconductora hay una

diferencia de enerǵıa, donde la menor enerǵıa corresponde al estado superconductor.

Esto se puede entender teniendo en cuenta varias condiciones, la primera es que

la transición de fase del estado normal al estado superconductor es una transición

de fase termodinámicamente reversible, la segunda es que la inducción magnética

en la muestra es cero (B = 0) y la última es que la muestra debe ser volumétrica.

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores se puede ver que el trabajo hecho

sobre un superconductor cuando es traido de una posición en el infinito hasta una

posición ~r en presencia de un campo magnético a temperatura constante es [14]

dF = − ~M · d ~Ha (1.4)

Para un superconductor, la relación entre la magnetización ~M y el campo

magnético aplicado externo ~Ha viene de la condición de la expulsión completa del

campo interno y está dado por la ecuación (1.1) [14]. Entonces

dF =
1

µ0

HadHa (1.5)
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Integrando la ecuación anterior desde 0 hasta Ha, obtenemos el incremento de la

densidad de enerǵıa libre de un superconductor:

Fs(Ha)− Fs(0) =
H2

a

2µ0

(1.6)

Para hallar la diferencia de enerǵıas entre el estado superconductor y el estado nor-

mal, debemos considerar que para un metal normal no magnético la magnetización

es cero M = 0, entonces tenemos que

Fn(Ha) = Fn(0) (1.7)

si Ha = Hc donde Hc es el campo cŕıtico que destruye la superconductividad, en-

tonces Fs(Hc) = Fn(Hc) y tenemos que

Fs(Hc)− Fs(0) =
H2

c

2µ0

(1.8)

Resumiendo, la diferencia de enerǵıa libre ∆F = Fn(0)− Fs(0) de la transición es

Fn(0)− Fs(0) =
H2

c

2µ0

(1.9)

De esta relación podemos conocer la entroṕıa y el calor espećıfico del sistema. Con

S =
(∂F
∂T

)
P,H

(1.10)

Cv = T
∂

∂T
(1.11)

tenemos que

Sn(T )− Ss(T ) = − Hc

2µ0

dHc

dT
(1.12)

Cn(T )− cs(T ) = − T

4µ0

d2Hc

dT 2
(1.13)

Estas dos ecuaciones son generalmente las ecuaciones que describen la termodinád-

inamica de los superconductores que se deben satisfacer bajo las condiciones de un

sistema termodinámicamente estable donde el campo magnético inducido dentro de

la muestra superconductora sea cero. También es posible ver que la transición de

fase al estado superconductor es de segundo orden donde la discontinuidad está en

la expresión para el calor espećıfico calor espećıfico para la temperatura Tc cŕıtica.
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1.1.2. Teoŕıa de London

Una de las teoŕıas fenomenológicas que explicó satisfactoriamente la supercon-

ductividad en es la teoŕıa clásica de London que describe la penetración del campo

magnético en los superconductores dependiendo de un parámetro llamado la longitud

de penetración de London. Esta teoŕıa explica hasta que distancia puede penetrar el

campo magnético aplicado en una muestra cuando esta en el estado superconductor.

En 1935, los hermanos F. y H. London desarrollaron una teoŕıa fenomenológica

acerca del comportamiento electromagnético de los superconductores. su teoŕıa se

basó en la teoŕıa de dos fluidos desarrollada por Gorter y Casimir en el año anterior,

donde se especifican las densidades para el superfluido y el fluido normal como ns y

nn respectivamente, teniendo la restricción de que el número promedio de electrones

por unidad de volumen permanece constante y está dado por n = ns + nn [15].

La teoŕıa de London se basa en dos ecuaciones que describen el comportamiento

electromagnético de los superconductores, la primera ecuación es simplemente la

segunda ley del Newton para un electrón libre donde la densidad de corriente está

determinada por:

~Js = −ens~v (1.14)

~Jn = −enn~v (1.15)

Donde los sub́ındices s y n corresponden a estado superconductor y estado normal

respectivamente. La segunda ley de Newton para un electrón libre es

~F = m~a (1.16)

~F = e ~E (1.17)

m
d~v

dt
= e ~E (1.18)

(1.19)

Donde ~E es el campo eléctrico. Utilizando la ecuación (1.15) para la velocidad del

electrón tenemos

d ~Js

dt
=

nse
2

m
~E (1.20)

~Jn = σn
~E (1.21)
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Que es la primera ecuación de London que explica la superconductividad. La segunda

ecuación de London es la que conduce a la explicación del efecto Meissner y viene

de las ecuaciones de Maxwell para el electromagnet́ısmo de la forma

∇× ~Js = −nse
2 ~B

mc

∇2 ~B =
4πnse

2

mc2
~B (1.22)

∇2 ~B =
1

λ2
L

~B (1.23)

donde

λL =

√
mc2

4πnse2
(1.24)

es la longitud de penetración de London y expresa que tanto penetra el campo

magnético en la muestra. La solución a la ecuación (1.23) para una dimensión es una

exponencial decayente lo que indica que el campo magnético solo puede penetrar en

la muestra en el estado superconductor hasta una cierta longitud λL con un órden

de magnitud de aproximadamente 106. Sin embargo, esta longitud de penetración

depende de la temperatura de la muestra. Cuando la temperatura es superior a la

temperatura cŕıtica de transición, el campo magnético puede penetrar en el material

completamente, pero a medida que va dismimuyendo la temperatura de la muestra

el campo magnético inducido en la muestra va disminuyendo hasta que se hace cero.

La ecuación (1.25) muestra cómo es la dependencia de la longitud de penetración

con la temperatura

λ(T ) =
λ(0)√

1− [ T
Tc

]4
(1.25)

Donde λ(0) es el valor que toma la longitud de penetración a temperatura cero. Esto

se puede ver más claramente en la figura 1.6.
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Fig.1.6: Longitud de penetración de London en función de la temperatura [1].

En la que el recuadro de color verde corresponde a una muestra en el estrado

superconductor, las ĺıneas rojas muestran la penetración del campo magnético a

temperaturas entre cero y la temperatura de transición, por último, H corresponde

al campo magnético aplicado externo.

Como conclusión de este caṕıtulo es conveniente mencionar que el estado su-

perconductor para los materiales de tipo I puede ser explicado a través de la teoŕıa

BCS en la que se dice que el estado superconductor se caracteriza por que los elec-

trones forman pares altamente correlacionados (Pares de Cooper). Estos electrones

correlacionados están separados por una distancia llamada longitud de Coheren-

cia ξ. Un parámetro importante en el estudio de los superconductores es κ = λL

ξ
,

que determina, si el material es un supercondictor de tipo I o de tipo II. Para un

superconductor tipo I κ < 1√
2

y para un superconductor tipo II κ < 1√
2
.



Caṕıtulo 2

Susceptibilidad Magnética AC

2.1. Definición y método de medición

La Susceptibilidad Magnética χ se define como la respuesta de un material a

un campo magnético externo. Cuando la muestra tiene un comportamiento lineal se

puede escribir en términos de la magnetización M de la forma:

M(T ) = χ(T )Ha (2.1)

Donde Ha es el campo magnético externo. Sin embargo, en los materiales

superconductores la respuesta no es lineal en la frecuencia y es necesario considerar

los armónicos en la respuesta. Para un campo magnético aplicado periódico de la

forma Ha = H cos(ωt) con ω es la frecuencia de oscilación del campo, podemos

escribir la magnetización en términos de una serie de Fourier:

M(T ) = Ha

∞∑
n=1

(
χ

′

n cos(ωt) + χ
′′

n sin(ωt)
)

(2.2)

Donde los coeficientes de la expansión χ
′
y χ

′′
corresponden a la parte real e

imaginaria de la susceptibilidad magnética AC,es decir, son las respuestas en fase

y en desfase respectivamente del material respecto del campo magnético aplicado y

10
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se puede definir como un número complejo de la forma χ = χ
′
+ iχ

′′
. La medición

de la susceptibilidad magnética AC se hace midiendo los voltajes inducidos en dos

bobinas conectadas en antiserie cuando están en presencia de un campo magnético

externo AC. El voltaje inducido en la bobina con la muestra es:

V = L
dI

dt
(2.3)

donde L es la inductancia de la muestra que depende de la geometŕıa de la

bobina y de la permeabilidad de la muestra y dI
dt

es la derivada respecto al tiempo

de la corriente que circula por la bobina. La inductancia de la bobina está dada por:

L =
µmn

2A

l
(2.4)

En la que n es el número de espiras por unidad de longitud, A es el área

transversal de la bobina de medición, l es su longitud y µm es la permeabilidad

de la muestra. Si al voltaje inducido en la bobina con muestra se sustrae el voltaje

inducido de la bobina sin la muestra, el resultado es proporcional a la susceptibilidad

magnética.

Vm − Vs =
n2A

l
(µm − µ0)

dI

dt
(2.5)

como

µm = µ0(1 + χ) (2.6)

Entonces el voltaje medido en las bobinas (en antiserie) es

Vm − Vs =
n2A

l

dI

dt
(µ0χ) (2.7)

esta ecuación (2.7) es la que indica la manera de medir la susceptibilidad

magnética a través de la medición de voltajes inducidos. Sin embargo, hay tener en
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cuenta que este es un caso ideal, en la vida real no es posible obtener dos bobinas que

tengan las mismas caracteŕısticas f́ısicas de tal manera que la resta de los voltajes

inducidos sea exactamente un valor proporcional a la susceptibilidad magnética. Por

lo tanto es necesario desarrollar un método para eliminar el voltaje residual debido

a la desigualdad en la geometŕıa de las bobinas y a otros factores f́ısicos.

2.2. Respuesta magnética de los HTSC

Los superconductores HTSC son materiales cerámicos que tienen una estruc-

tura granular (medio de Abrikosov), es decir, el medio está compuesto por granos

que están unidos eléctricamente por una red de uniones que pueden ser uniones dé-

biles, junturas de Josephson (superconductor-aislante-superconductor)e impurezas.

Los granos son monocristalinos que se consideran como superconductores de tipo

II con sus campos cŕıticos H1cg y H2cg correspondientes y su corriente cŕıtica intra-

granular Jcg. De igual forma, el medio tiene un conjunto equivalente de parámetros,

como los campos cŕıticos H1cJ y H2cJ y la corriente cŕıtica intergranular JcJ . El

medio también tiene asociado un potencial de anclaje que determina la dinámica de

flujo magnético en el material. Un esquema de la estructura granular de un material

HTSC es mostrado en la Fig.2.1.

Figura 2.1: Estructura granular de los HTSC [7].
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2.2.1. Modelo de Bean

La respuesta magnética de los superconductores de alta temperatura ha sido

bien explicado por las teoŕıas fenomenológicas desarrolladas para los superconduc-

tores tipo I. Estos modelos explican satisfactoriamente la magnetización, el compor-

tamiento de las corrientes cŕıticas y la respuesta AC (susceptibilidad magnética). El

modelo de C.P.Beam (1962) que, aunque no tiene en cuenta la estructura cristalina

del material, muestra como es la penetración del campo magnético en una mues-

tra superconductora ciĺındrica volumétrica. Según este modelo, la penetración del

campo magnético en una muestra ciĺındrica esta dada por la ecuación

B(r) = µ0Ha − µ0Jc(R− r) (2.8)

donde B(r) es el campo magnético dentro de la muestra, Ha es el campo ex-

terno, Jc es una corriente de blindaje y R es el radio de la muestra. Cuando las

corrientes son grandes, el campo magnético puede penetrar en la muestra solo hasta

una corta distancia, mientras que si las corrientes son pequeñas, el campo magnético

puede penetrar en toda la muestra. Estas corrientes dependen de la temperatura, las

corrientes son grandes a temperaturas bajas y viceversa. El modelo de Bean muestra

que si la corriente Jc es grande entonces la penetración del campo magnético es hasta

una distancia muy corta, mientras que si la corriente es pequeña, entonces hay gran

penetración del flujo magnético en la muestra.

La distancia de penetración del campo magnético también depende de la tem-

peratura, cuando la temperatura es baja,la distancia de penetración es corta, mien-

tras que si la temperatura es alta la distancia de penetración es grande como se

explicó en el caṕıtulo anterior. La suma de las dos funciones dependientes de la tem-

peratura, la de la corriente y la de la distancia de penetración, genera la forma de

la curva de la parte imaginaria de la susceptibilidad magnética. En la Fig 2.2 vemos

un esquema del modelo de Bean [7].
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Figura 2.2: Esquema del modelo de Bean.

Si se mide la parte imaginaria de la susceptibilidad en función de la temperatu-

ra, se observan dos máximos, uno pequeño y uno grande, que suceden a diferentes

temperaturas. El primer máximo (el más pequeño) se debe a la transición de los

granos a la fase superconductora, pero sin tener conexión entre ellos. El segundo

máximo (el más grande), sucede cuando todo el material es superconductor y los

granos están comunicados eléctricamente por una red de uniones débiles (weak link),

junturas de josephson, algún tipo de deformación de los granos o por impurezas entre

granos. Mientras que la gráfica de la parte real de la susceptibilidad proporciona in-

formación acerca del diamagnetismo de la muestra y la fracción superconductora del

material. El estudio de las partes real e imaginaria de las muestras superconductoras

brinda mucha información, no sólo de la estructura cristalina de éstos materiales,

sino también del comportamiento de estos materiales en presencia de un campo

magnético externo, aśı como la fomación de vórtices (cuantos de flujo magnético) y

la dinámica de flujo magnético en el interior de un superconductor. En la Fig. 2.3

se muestra una gráfica de la parte real e imaginaria de la susceptibilidad en función

de la temperatura [7].
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Figura 2.3: Gráfica de la parte real e imaginaria de la susceptibilidad magnética

en función de la Temperatura.

En esta gráfica se puede observar que a la temperatura Tp todos los granos son

superconductores, entonces a esta temperatura se puede ver cuál es el diamagnetismo

de la muestra y ver la fracción superconductora mirando la gráfica de la parte real

de la susceptibilidad.

2.2.2. Modelo del Estado cŕıtico (Kim Critical State. KSC)

La penetración del campo magnético en los superconductores de tipo II es en

forma de vórtices o cuantos de flujo magnético. Estos vórtices puden moverse depen-

diendo de los valores de varios parámetros importantes. Algunos de estos parámetros

son la frecuencia del campo y la temperatura de la muestra. Cuando la frecuencia

del campo es baja, no hay movimiento de vórtices por la gran influencia de una

fuerza de anclaje que se presenta entre los granos del material (Flux Creep). Sin

embargo, cuando la frecuencia es alta hay movimiento de vórtices con disipación y

preeminencia de la fuerza de Lorentz(FLux Flow).

El estado de equlibrio entre las fuerzas de anclaje (pinning forces) y la fuerza
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de Lorentz es bien descrito por el modelo de Kim [12]. Este modelo presenta la

dependendencia de la inducción magnética con la corriente cŕıtica en términos de

una serie de potencias de la forma

α

Jc

= a0 + a1 |B|+ a2

∣∣B2
∣∣+ ... (2.9)

Esta expasión puede ser aproximada a los dos primeros términos, tomando en

cuenta que los términos superiores a orden tres no contribuyen mucho al resultado.

Aśı que reorganizado los términos se obtiene

Jc(B) = ∓ α

B0 − |B|
(2.10)

donde el signo menos mas depende del aumento o de la disminución de la

inducción magnética en la muestra. La constante α es una constante que depende

de la temperatura y de las propiedades del material. Y B0 está relacionada con las

fuerzas de anclaje cuando B → 0.

2.2.3. El modelo de Müller-Kim-Anderson (MKA)

El modelo que bien describe el comporamiento magnético de los HTSC es el

modelo de K.H. Müller. Este modelo toma en cuenta la estructura granular de los

materiales HTSC y trata la respuesta magnética en cada uno de los medios que

conforman estos materiales (los granos y la red eléctrica que los une). El modelo

de Müller describe las cerámicas superconductoras como granos ciĺındricos con un

radio promedio en un medio de josephson. La Fig.2.3 muestra el modelo de los granos

ciĺındricos en una cerámica HTSC, con un campo magnético aplicado en la dirección

paralela a los granos ciĺındricos.
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Figura 2.3: Modelo de Granos ciĺındricos en cerámicas HTSC [?].

La penetración del campo magnético en las cerámicas HTSC depende de la

intensidad del campo magnético externo. Si la magnitud del campo en menor que

el primer campo cŕıtico del medio de Josephson Hc1J , entonces la corriente induci-

da en la superficie del material es lo suficientemente fuerte como para restringir la

penetración del campo magnético hasta una distancia llamada la longitud de pene-

tración de Josephson λJ . En este caso la muestra superconductora está en el efecto

Meissner.[?] Esta longitud de penetración depende del cuanto de flujo magnético

(φ0 = 2,07×10−15Vs), el radio de los granos (Rg), la densidad de corriente cŕıtica de

Josephson (J0(T )) y una permeabilidad efectiva µeff que resulta del diamagnetismo

de los granos superconductores. La expresión para λJ es

λJ(T ) =
φ0

4πRgJ0(T )µ0µeff

(2.11)

donde

µeff = fn + fs

[
2I1(

Rg

λg
)

(Rg

λg
)I0(

Rg

λg
)

]
(2.12)

En el que fn y fs son las fracciones normal y superconductoras del material respec-

tivamente, I0 y I1 son la funciones de Bessel modificadas y λg es la longitud de

penetración para los granos. Si la muestra tiene un tamaño mayor que λJ , entonces



18 CAPÍTULO 2. SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA AC

la inducción magnética dentro de la muestra es cero. Cuando el campo externo su-

pera Hc1J empiezan a formarse vórtices a lo largo de las fronteras de los granos. Si

el campo externo se incrementa, las uniones entre los granos empiezan a romperse

permitiendo el movimiento de los vórtices dentro de la muestra. Los vórtices so-

lo penetrarán los granos cuando el campo externo supere Hc1g. En la Fig. 2.4 se

muestra como es la penetración del campo magnético en las cerámicas HTSC.

Figura 2.4: Modelo de la inducción magnética en una cerámica HTSC [7].

2.2.4. Dinámica de Vórtices: Flux Flow

Cuando se hace circular una corriente a través de la muestra superconductora,

hay una interacción de Lorentz entre los vórtices y la corriente. Esta fuerza producida

por la interacción hace que los vórtices comiencen a moverse a través de la muestra

con una velocidad constante dependiendo de la amplitud del campo externo, su

frecuencia y la temperatura de la muestra. [7] Sobre un vórtice en movimiento con
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velocidad constante se cumple la siguiente condición

~J × φ0 − η~v − ~fp = ~0 (2.13)

donde J es la corriente total, es decir, la corriente de transporte mas la suma

de las corrientes de blindaje inducidas, φ0 es el cuanto de flujo magnético, η~v es

una fuerza debida a moviemientos viscosos de los vortices, siendo η el coeficiente de

viscosidad y ~v es la velocidad del vórtice. Por último fp es la fuerza de anclaje de

las fronteras entre los granos (force pinning). Este movimiento de flujo magnético

induce un campo eléctrico en la dirección transversal de la muestra de la forma

~E = −~v × ~B (2.14)

Cuando el movimiento es en una dimensión, tenemos

E =
φ0B

η
(J − Jc) (2.15)

donde la densidad de corriente cŕıtica Jc = Limt→∞J(t). De la ecuación anteri-

or se puede definir la resistividad de flux flow como la constante de proporcionalidad

entre el campo eléctrico ~E y la densidad de corriente ~J

ρff = ρn
B

Hc2

(2.16)

donde ρnes la resistividad del material en el estado normal, de tal manera

que cuando el campo magnético externo sea igual al campo magnético cŕıtico que

destruye la superconductividad en el material, es decir, B = Hc2, la resistividad de

flux flow sea igual a la resistividad en el estado normal (ρff = ρn). Por otro lado,

el coeficiente de viscosidad η está relacionado con el campo cŕıtico que destruye la

superconductividad y la resistividad del estado normal por medio de la siguiente

relación

η =
φ0Hc2

ρn

(2.17)
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y la velocidad de penetración de flujo magnético está dado por [7]

v =
ρn

Hc2

(J − Jc) (2.18)

2.2.5. Difusión de flujo magnético

La dinámica de la penetración del flujo magnético en un superconductor se

puede modelar como un problema de difusión similar al caso de flujo de calor en un

material. La forma general de esta ecuación es

∇2ψ − l
∂2ψ

∂t2
=

1

D

∂ψ

∂t
+ s (2.19)

donde D es el coeficiente de difusión, l es la trayectoria libre media, ψ es la

función de la temperatura y s es la fuente de calor [7]. Para el caso especial de una

muestra ciĺındrica hueca y asumiendo que el mecanismo de penetración del campo

magnético es flux flow, se obtiene una ecuación de difusión del campo magnético que

es [17]

∇2B =

(
µ0µHc2J

ρnB

)
∂B

∂t
(2.20)

donde µ = µ0µeff con µeff definida en la ecuación (2.12). Entonces el coefi-

ciente de difusión es

Dff (B) =
ρnB

µ0µHc2J

(2.21)

Dff (B) =
ρff

µ
(2.22)

donde ρff es la resistividad de flux flow definida en la sección anterior. Para

un campo magnético aplicado de la forma H = Hdc +Hac, la solución de la ecuación
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(2.20) está dada en términos de las funciones de Bessel modificadas y de un parámetro

x =
√

ω0

Dff
r donde ω0 es la frecuencia del campo.

Cuando se grafica la susceptibilidad magnética en función de la frecuencia del

campo para este sistema, obtenemos información acerca de la dinámica de pene-

tración de flujo magnético en la muestra superconductora. La Fig. 2.5 se muestra la

gráfica de la susceptibilidad en función de la frecuencia.

Figura 2.5: Gráfica de la Susceptibilidad en función de la frecuencia [17].

Donde z = 0,09733
√

ω0

Bdc
es el mismo parámetro x, pero calculado para una

muestra ciĺındrica hueca de YBCO con diámetro exterior de 2mm y diámetro interior

de 1 mm [17].

La parte imaginaria de la susceptibilidad magnética está relacionada con las

pérdidas de enerǵıa por el desplazamiento de los vortices en la muestra, esta tiene un

máximo en ωc = 2πρnBdc

µR2Hc2J
que corresponde al máximo desplazamiento de los vórtices,

es decir, corresponde al desplazamiento de los vórtices hasta la mitad de la muestra

en la mitad del peŕıodo del campo. La gráfica de la parte real de la susceptibilidad se

puede entender por la teoŕıa del efecto piel (skin effect). Para el caso de un HTSC,

la longitud de penetración piel (skin depth) esta dada por

δ =

√
2πρnBdc

µω0Hc2J

(2.23)
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Por esto es que hay diamagnetismo perfecto a altas frecuencias, de la misma

manera, la máxima penetración del campo magnético en la muestra es cuando δ = R

con R el radio de la muestra.

2.3. Pérdidas AC

Las pérdidas AC son la enerǵıa disipada en un material por unidad de volu-

men por ciclo del campo magnético aplicado. Ellas están relacionadas con la parte

imaginaria de la susceptibilidad magnética AC. Las pérdidas AC se originan cuando

el flujo magnético, en forma de vórtices entra y sale de la muestra en cada ciclo,

en desfase con el campo magnético aplicado. En diversas aplicaciones los supercon-

ductores son sometidos a campos eléctricos y magnéticos alternos, presentandose ese

tipo de pérdidas. La disipación de enerǵıa en los materiales superconductores ocurre,

principalmente, debido a pérdidas por histéresis[9] y a pérdidas por flux flow. Las

pérdidas por flux flow son análogas a las pérdidas por corrientes parásitas (Eddy

Currents) en el estado normal, las cuales son debidas a las fuerzas de viscosidad op-

uestas al movimiento de los vórtices. Éstas pérdidas son importantes a frecuencias

tipicamente superiores a varias decenas de kHz. Las pérdidas por Flux Flow son la

potencia disipada por las fuerzas de viscosidad por unidad de volumen y están dadas

por

p = ~J · ~E (2.24)

p = ρn
H

Hc2

J(J − Jc) (2.25)

El origen f́ısico de las pérdidas por histéresis en los HTSC ha sido estudiado y

calculado mediante los modelos de Kim-Anderson [12] y Bean [8]. Las pérdidas AC

están definidas como al área de la curva de histéresis, la cual para el campo de la

forma Ha = H cos(ωt) es [13]

W = µ0

∮
BdH (2.26)

W = πµ0H
2
acχ

′′
(2.27)



Caṕıtulo 3

El Experimento

Para medir la susceptibilidad magnética en materiales superconductores se uti-

lizó un montaje sencillo, que consta de cuatro partes: un portamuestras; un circuito

para compensación de fase, un programa de presentación y adquisición de datos con

el software LabView y pastillas superconductoras. Las mediciones de susceptibilidad

magnética son realizadas de tal manera que no haya posibilidad de contacto eléc-

trico directo con la muestra. El sistema de medición consta de un portamuestras

que consiste en un tubo con tres bobinas en uno de sus extremos: una que genera

un campo magnético externo y las otras dos que miden la susceptibilidad magnéti-

ca. En el otro extremo del tubo se colocan las conexiones a los instrumentos de

medición. Suponemos que el campo magnético aplicado es homogéneo en la región

de la muestra, de manera que se puede anular toda contribución distinta a aquella

de la muestra. El dispositivo consiste en dos bobinas en antiserie, de tal manera

que idealmente, sin muestra, la tensión en los cables de las dos bobinas se anula.

En la realidad las dos bobinas nunca presentan exáctamente la misma geometŕıa,

ni estarán perfectamente alineadas, por lo tanto, un circuito de compensación de

fase permitirá de manera práctica calibrar las bobinas. También se utilizará un am-

plificador de potencia para que se puedan generar campos magnéticos grandes, del

orden de centenas de Oe. Por otro lado, el programa de presentación y adquisición

de datos imparte instrucciones a los intrumentos de medición que controlan la tem-

peratura, la corriente y el tiempo de medición. El esquema del montaje para medir

susceptibilidad magnética AC, se muestra en la Figura 3.1.

23
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Figura 3.1: Esquema del montaje experimental

3.1. Portamuestras

El portamuestras consta de dos tubos de material no magnético, espećıfica-

mente de una aleación de bronce berilio. El primer tubo es el externo que en uno de

sus extremos tiene un conjunto de tres bobinas que miden la susceptibilidad mag-

nética y en el otro extremo están las conexiones a los instrumentos de medición que

a su vez están conectados a un computador que recibe los datos, los almacena y los

grafica. El segundo de los tubos es el interno llamdo insert que tiene en su extremo

inferior la muestra superconductora junto con un termómetro que mide la temper-

atura de la muestra. Estos tubos se ubican en un Dewar (tanque de almacenamiento)

de Nitrógeno ĺıquido para enfriar la muestra, el Dewar que se usó tiene una capaci-

dad de 50 litros de Nitrógeno. En la Fig 3.2 se muestra el montaje completo del

portamuestras.
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Figura 3.2: Extremo inferior del tubo,

conjunto de bobinas.

Figura 3.2: Fotograf́ıa del montaje

completo.

Tubo Externo

El tubo externo es el que soporta las bobinas de medición, está hecho de

un material resistente no magnético (aleación de bronce y berilio). En uno de sus

extremos tiene las bobinas de campo y de medición (llamadas también bobinas de

pick-up) y en el otro tiene dos acoples para hacer vaćıo y para introducir gases en su

interior. El tubo exterior tiene una longitud suficiente para que su extermo inferior

quede muy cercano a la base del Dewar para que no se desperdicie el Nitrógeno

ĺıquido, también es importante que las bobinas queden acopladas al tubo con algún

material que sea resistente a las bajas temperaturas y sea mal conductor térmico.

En la Fig 3.3 hay una foto del tubo exterior que se utilizó.
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Figura 3.3: Fotograf́ıa del tubo exterior

Bobinas

Las bobinas que se usaron para medir la susceptibilidad magnética se describen

a continuación: Las bobina de campo está diseñada para generar un campo de 6 mT

con una corriente de 0.5 amperios. La longitud del cuerpo de la bobina es de 10 cm

y la de la bobina de campo es de 9.4 cm. La longitud de las bobinas de medición es

de 2.5 cm cada una, esto con el objetivo de generar los voltajes inducidos del orden

de microvoltios. En la Fig. 3.4 se muestra un esquema de las bobinas de campo y de

pick-up.
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Figura 3.4: Esquema de las bobinas de campo y de pick-up.

El cuerpo de las bobinas está hecho de un material no magnético resistente que

soporta bien las temperaturas bajas. en las Fig.3.5 y Fig.3.6 se muestran las fotos

de las bobinas que se usaron para medir la susceptibilidad magnética AC. El cuerpo

de las bobinas tiene un par de ranuras para que el cable de cobre no se lastime por

la fricción y por último tiene unos pines metálicos para poder soldar los cables que

se conectan a los instrumentos de medición.



28 CAPÍTULO 3. EL EXPERIMENTO

Figura 3.5: Fotograf́ıa de la bobina de campo.

Figura 3.6: Fotograf́ıa de las bobinas de campo y de pick-up.
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Insert

El insert es el tubo que va dentro del tubo que soporta las bobinas de medición

y que contiene el portamuestras en su extremo inferior. El portamuestras consta

de un tubo de safiro dentro del cual se coloca la muestra superconductora (cuya

forma es ciĺındrica), un termómetro fijo en la pared interna y una resistencia de

calentamiento acoplada a uno de sus extremos. Estos se soportan en un núcleo de

material resistente a bajas temperaturas. En la Fig.3.7 se muestra un foto del insert

o tubo con el portamuestras.

Figura 3.7: Extremo inferior del tubo, conjunto de bobinas.

El cuerpo que sostiene el tubo de safiro está cubierto con cinta de teflón para

evitar que el termómetro sufra algún daño por la manipulación constante del porta-
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muestras. En las Fig.3.8 y Fig.3.9 se muestran las fotos del termómetro, el tubo de

safiro y la resistencia de calentamiento que se usaron.

Figura 3.8: Fotograf́ıa del termómetro.

Figura 3.9: Fotograf́ıa del tubo de safiro y la resistencia de calentamiento.

En el otro extremo del insert va un conector para poder comunicar la señal

del termómetro y la resistencia de calentamiento con los instrumentos de medición.

En la Fig. 3.10 se muestra una foto del extremo superior del insert con el conector.
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Figura 3.10: Fotograf́ıa del conector.

Cuando el insert se introduce en el tubo que contiene las bobinas, la muestra

queda ubicada en el centro de la bobina de pick-up superior. Todo este montaje se

ubica dentro de un dewar de Nitrógeno ĺıquido, una vez se hace vaćıo en el volumen

interior del tubo que soporta las bobinas. La temperatura se controla mediante el

balance de calor producido por la resistencia de calentamiento en el portamuestras

y la potencia de enfriamiento del ĺıquido criogénico, con la ayuda del controlador

de temperatura. El vaćıo se hace para evitar que la muestra superconductora se

estropee por la humedad que resulta de la condensación del aire dentro del tubo

exterior.

3.2. Intrumentación

Los intrumentos utilizados son los siguientes:

Amplificador Lock-in marca Stanford Research Systems, modelo SR830 DSP.

Controlador de Temperatura marca LakeShore, modelo 332. Diodo Silicio DT-

470.

Termómetro de platino, marca LakeShore modelo PT-102.
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Circuito de compensación.

Amplificador de potencia.

Tarjeta de interfase GPIB, marca Nacional Instruments

PC

Osciloscopio marca Tecktronix.

En las Fig. 3.11 y 3.12 se muestran fotos del amplificador Lock-in y del con-

trolador de Temperatura que se utilizaron.

Figura 3.11: Fotograf́ıa del Amplificador Lock-in.
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Figura 3.12: Fotograf́ıa del Controlador de Temperatura.

El voltaje de alimentación para la bobina de campo se toma de la salida del

oscilador del Lock-in después de pasar por el amplificador de potencia. La frecuen-

cia de trabajo se escogió a 1kHz. Las dos bobinas de medición están conectadas en

antiserie, de tal manera que idealmente, sin muestra, la tensión inducida es nula. En

la realidad las dos bobinas nunca son idénticas, ni estan perfectamente alineadas,

por lo cual la señal no es nula quedando un voltaje residual. Un circuito de compen-

sación permite eliminar la señal residual [11]. El voltaje medido, después de sustraer

su parte residual, es llevado a la entrada del Lock-in que opera de modo diferencial.

La señal de referencia del Lock-in proviene de su oscilador interno. El circuito de

compensación y amplificador contiene algunos filtros y etapas de desacoplamiento a

fin de mejorar la calidad de la señal. El Lock-in mide simultáneamente los valores de

voltaje en fase y en cuadratura (90◦) a la corriente que alimenta la bobina de campo,

de modo que podemos calcular la componente real e imaginaria de la susceptibili-

dad. El programa de presentación y adquisición de datos fue hecho con el software

Labview. Este imparte instrucciones a los intrumentos de medición que controlan la

temperatura, la corriente y el tiempo de medición y nos presenta los datos medidos.

Circuito de compensación de fase

El voltaje inducido en las bobinas de pick-up debe ser cero cuando estas están

conectadas en antiserie y no tienen muestra. Como las bobinas nunca tendrán la
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misma geometŕıa, entonces los voltajes inducidos cuando se restan no se anulan, por

el contrario hay una señal residual del orden de milivoltios que interviene con la

medición de la señal debida a la presencia de la muestra, que es del orden de mi-

crovoltios. Para solucionar este problema se construyó un circuito de compensación

que elimina la señal residual debida a la diferencia de geomeŕıas de las bobinas

Programa de adquisición y presentación de datos

El software que se utilizó para la adquisición y presentación de los datos es

Labview 7 Express. El programa imparte instrucciones a los instrumentos de medi-

ción. El programa adquiere los datos medidos por el controlador de temperatura e

instruye al Amplificador lock-in para que mida los voltajes inducidos en las bobinas

de pick-up en cada intervalo de temperatura. Los datos obtenidos de la susceptibil-

idad, tanto la parte real como la parte imaginaria, son graficados en función de la

temperatura. en las Fig.3.13 y 3.14 se muestra parte del programa de adquisición de

datos, tanto la lógica del programa como la lectura de datos en el panel frontal.

Figura 3.13: Esquema de la lógica del programa de adquisición.
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Figura 3.14: Panel frontal del programa de adquisición.

3.3. Pastillas Superconductoras de YBaCuO

Las pastillas superconductoras que se fabricaron son de un material supercon-

ductor de tipo II conocido como YBACuO, se obtine a partir de la reacción qúımica

Y2O3 + 4BaCO3 + 6CuO2Y Ba2Cu3O7−δ + 4CO2 del Óxido de Itrio (Y2O3) con el

Óxido de Cobre (CuO) y el Carbonato de Bario (BaCO3). Su temperatura cŕıtica

es de aproximadamente 90o K, y su campo cŕıtico de aproximadamente 2 Teslas. Su

estructura cristalina se muestra en la Fig 3.15 1

1A. Salamanca, P.Giraldo. Proyecto final de laboratorio intermedio. 2004
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Figura 3.15: Estructura cristalina del YBaCuO.

Los materiales que se utilizaron para la fabricación de 10 gramos de YBaCuO

fueron: 5.94 gr de Carbonato de Bario (BaCO3), 3.59 gr de Oxido de cobre (CuO),

1.69 gr de Oxido de Itrio (Y2O3), un mortero grande, una pesa electrónica, una

mufla, tres crisoles pequeños, un dado para prensado, una máquina de prensado de

25 toneladas o Máquina de ensayos universales.

Procedimiento

Los reactivos se pesan para obtener los gramos necearios para obtener 5.525

gr de YBaCuO, luego, en un mortero grande se maceran los reactivos hasta obtener

una mezcla homogénea (aproximadamente dos horas). La mezcla se deposita en los

crisoles y se hornea por 12 horas a 900o C. Después de esto, la mezcla posee un

color negro, lo que significa que efectuó la reacción qúımica. La mezcla se vuelve a

macerar y este polvo es prensado con 10500 libras de peso, para obtener la forma de

pastilla. Por último las pastillas se vulven a hornear por 12 horas a 900oC para que

se vuelvan duras2.

2Para más detalles: A. Salamanca, P.Giraldo. Proyecto final de laboratorio intermedio. 2004
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3.3.1. Caracterización de las muestras

Efecto Meissner

Este efecto se realiza, para saber si las pastillas que se fabricaron son super-

conductoras.

En un plato de Petri se pone una pastilla superconductora y luego se vierte en

el plato nitrógeno ĺıquido, se espera hasta que la pastilla esté en equilibrio térmico

con el Nitrógeno o hasta que haya alcanzado la temperatura cŕıtica y se coloca un

imán sobre la pastilla. El imán comenzará a flotar sobre la pastilla superconductora.

Para la realización del efecto Meissner se utilizó: nitrógeno ĺıquido, plato petri, imán

y disco superconductor.
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Resultados

Con el montaje construido se hicieron mediciones de la susceptibilidad magnéti-

ca en función de la temperatura en una muestra de BSSCO y en una muestra de YB-

CO. Esta última fue fabricada en el laboratorio de f́ısica. Las mediciones se hicieron

a una frecuencia constante ω = 60Hz, con una corriente AC I = (50mA)Sin(ωt) y

con nitrógeno ĺıquido. La muestra de BSSCO fue fabricada en Suiza, es una muestra

realizada con un sinterizado especial que permite que los granos superconductores

estén fusionados de tal manera que es casi una muestra monocristalina.

4.1. Muestra de BiSCCO

El BiSCCO es un material superconductor compuesto por Bismuto (Bi), Es-

troncio (Sr), Calcio (Ca), Cobre (Cu) y Ox́ıgeno (O), tiene una temperatura cŕıtica

de transición de 90◦K. Se midió la susceptibilidad en cilindros de 2mm de diámetro

por 10 mm de largo. Se hicieron 3 mediciones de la susceptibilidad para este material.

En la Fig. 4.1 se muestra la primera medición hecha.
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Figura 4.1: Susceptibilidad medida en el BSCCO.

La razón por la que en la curva de la parte imaginaria de la susceptibilidad sólo

vemos un pico es por el proceso de fabricación de la muestra. Cuando la muestra fue

fabricada, el proceso de cocción fue realizado aplicando a la muestra un gradiente

de temperatura, de tal manera que los granos se fusionaron haciendo que el material

sea casi monocristalino. El pico de la gráfica es debido a la transición de fase del

material, sin la posibilidad de diferenciar entre la transición de los granos y la de

la red de uniones débiles (weak link). En la gráfica también se ve que el pico no

es muy ancho, lo que indica que la muestra es de buena calidad. En la curva de la

parte real de la susceptibilidad vemos que, a pesar de que la escala está invertida, la

curva tiene el comportamiento que esperaŕıamos en una muestra superconductora,

con una transición a 87,7◦K aproximadamente. En las Fig. 4.2 y 4.3 se muestran las

demás mediciones que se hicieron para este material.
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Figura 4.2: Susceptibilidad medida en el BSCCO.

Figura 4.3: Susceptibilidad medida en el BSCCO.
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La altura del máximo de la curva de la susceptibilidad magnética es de 0.012

y el ancho es de 10◦K lo que indica la calidad de unión entre los granos, cuando las

conexiones eléctricas entre los granos son buenas la curva es delgada, mientras que

si las uniones no son muy buenas, entonces la curva es ancha. En la gráfica de la

parte real de la susceptibilidad se puede ver que la curva llega, en forma invertida,

a -0.05.

4.2. Muestra de YBCO

El YBCO tiene una temperatura cŕıtica de transición de 90◦K. Se midió la

susceptibilidad en polvo que se introdujo en un cilindro diamagnético de 2mm de

diámetro por 10 mm de largo aproxiamdamente. Se hicieron 2 mediciones de la

susceptibilidad para este material. En la Fig. 4.4 se muestra la primera medición

hecha.

Figura 4.3: Susceptibilidad medida en el YBCO.

Las muestras de YBCO fabricadas en el laboratorio no son de buena calidad,

por lo tanto el pico en la curva de la parte imaginaria de la susceptibilidad es
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pequeño, del orden de 0.0012, un orden de magnitud menos que la medición para el

BSCCO. Por esta razón ver la curva es dif́ıcil porque el oreden de magnitud de la

señal debida a la muestra es del mismo orden de magnitud del ruido que detectan

los instrumentos de medición. Por esto fue necesario filtrar la señal con el objetivo

de obtener buenas mediciones. En la Fig. 4.5 se muestra una medición con la señal

filtrada.

Figura 4.4: Susceptibilidad medida en el YBCO.

En la gráfica se ve que en la parte imaginaria de la susceptibilidad hay muchos

picos, de los cuales muchos de ellos son indistinguibles, esto se debe a la no uni-

formidad en el tamaño de los granos. Cuando los granos son de diferentes tamaños,

El campo magnético penetrará en los granos pequeños completamente mientras que

en los granos grandes, sólo penetrará una pequeña distancia en el superconductor.

Entonces la penetración del campo en los granos sucederá a diferentes temperaturas,

razón por la que vemos distintos máximos a distintas temperaturas. De la misma

manera la curva de la parte real de la susceptibilidad muestra diferentes picos a lo
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largo de la curva. Esto se debe a que, como los granos son de distinto mamaño,

entonces todos contribuyen de manera diferente a la curva que determina el dia-

magnetismo de la muestra total. Las contribuciones de los diferentes tamaños de los

granos a la parte real de la susceptibilidad son los picos en la gráfica.



Conclusiones

Para la medición de la susceptibilidad magnética se construyó un sistema ex-

perimental de bobinas compensadas y amplificador Lock-in, que consta de un

portamuestras con las bobinas de campo, de medición y un termómetro de

platino, un amplificador Lock-in, un controlador de temperatura, un tanque

de almacenamiento de nitrógeno ĺıquido, un computador y pastillas supercon-

ductoras.

Se mid́ıeron las partes real e imaginaria de la susceptibilidad magnética en

un rango de temperaturas que van desde 75 K hasta 115 K. Los datos fueron

obtenidos con un programa de adquisición de datos en el software Labview

desarrollado en el laboratorio.

Las mediciones de la susceptibilidad en la muestra de BSSCO, revelan que la

muestra superconductora es de buena calidad con una transición de fase a una

temperatura que va desde los 88 K hasta los 92 K. Esta muestra sólo mostró

un pico que corresponde a la transición de fase de todo el material sin hacer

diferencia entre los granos superconductores y el medio.

Las mediciones de la suscpetibilidad magnética en el YBCO se hicieron con

polvo, las cuales revelaron la estructura granular no compacta de material por

la variedad de picos que hab́ıan en la medición de la parte imaginaria de la

suscptibilidad. La transición de fase del material se da a los 92 K, sin embargo

hay un gran rango de temperaturas que corresponden a las transiciones de los

distintos tamaños de granos que conforman el polvo de YBCO.
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