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Levitación Electromagnética 

Resumen. 

El efecto Meissner  es la facultad de algunos materiales de repeler las líneas de 

flujo que son emanadas por alguna fuente electromagnética. Se produce 

cuando un material es enfriado por debajo de su temperatura crítica. 

Los materiales que presentan este efecto también presentan un estado 

superconductor. La superconductividad o estado superconductor es aquel en el 

que cualquier tipo de material, conductores o aislantes, sufren un cambio en su 

resistividad la cuál se iguala a cero y permite el libre flujo de energía a través 

de todo el volumen del material.  

Los superconductores se pueden clasificar en función de: 

 Su comportamiento físico, pueden ser de tipo I, con un cambio brusco de 

su fase normal a su fase superconductora; o de tipo II, si pasan por un 

estado mixto en que conviven ambas fases. 

 Su temperatura crítica. Siendo de alta temperatura, es decir, si su 

temperatura crítica es mayor a 77K; o de baja temperatura si alcanzan el 

estado superconductor solamente al ser enfriados por debajo de los 

77K.  

 El material de que están hechos. Pudiendo ser elementos puros (como 

el mercurio o el plomo) o cerámicos (entre las que destacan las del 

grupo YBaCuO y TlBaCuO). 

Nosotros utilizamos una pastilla cerámica superconductora, está elaborada 

de aleaciones Itrio, Bario y Cobre. Su formula química es YBa2Cu3Ox. Nos 

dimos a la tarea de hacer esta pastilla superconductora en los Laboratorios de 

Superconductividad del Departamento de Física del CINVESTAV del I.P.N. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superconductor_de_tipo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Superconductor_de_tipo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividad_de_alta_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/YBCO
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Introducción. 

 

Marco Teórico                                                                                  

En el año 1908 el científico Holandés Kamerlingh Onnes logró la licuefacción 

del Helio, con este descubrimiento comenzó a estudiar el comportamiento de 

los electrones en los materiales enfriados a la temperatura del Helio líquido. 

Onnes encontró que entre más frío estaba un material más conductor se volvía, 

la disminución de vibración iónica ofrecen mayor pasaje para el flujo de 

electrones. 

Tiempo después su alumno y colaborador Gilles Holst continuó esta 

investigación entre 1910 y 1911. Experimentó con hilos de oro y platino, 

encontrando que al disminuir la temperatura de estos elementos llegaban a una 

resistencia constante, alarmado por este resultado continuó su experimentación 

con el único metal puro de la época: el Mercurio; El Mercurio con un punto 

crítico de 4.2 K fue enfriado hasta las 4.18 K observando que llegaba 

bruscamente a una resistividad nula. Onnes se atribuyó este logro en el año 

1911 y tres años después lo llamó superconductividad. 

Aunque, como vemos, hace ya un gran tiempo que se descubrió este 

efecto, los científicos no lo investigaron a profundidad. Fue hasta el año 1933 

cuando se aportó gran información a esta propiedad, esto por el científico 

Wilhelm Meissner. 

 

Wilhelm Meissner fue un físico alemán nacido en 

Berlín, Alemania el 16 de diciembre de 1882 y 

muere en Múnich, Alemania el 16 de noviembre de 

1974.  

Había constatado que al volver 

superconductor un cilindro de plomo expulsaba el 

flujo magnético. Las líneas de campo del imán  son 

expulsadas del material, y según sus propias 

palabras, forman como dos manos en forma de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
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copa que se oponen a esa caída. Meissner y su asistente Ochsenfeld habían 

descubierto que el estado superconductor no está caracterizado solamente por 

una resistencia nula; es también un estado diamagnético perfecto, o dicho de 

otro modo un estado en el que la inducción magnética es nula. El Efecto 

Meissner deja de presentarse cuando la densidad de líneas de campo es 

mayor a las que puede repeler.  

 Así continuaron las experimentaciones con metales en busca de más 

claves para entender el estado superconductor, hasta que en 1986 el físico 

alemán Johannes Bednorz y el suizo Alexander Müller encontraron un conjunto 

de materiales cerámicos que presentan características de superconductividad 

con temperaturas críticas superiores a los 77 K (-196º C), temperatura del 

nitrógeno líquido.  

 

Superconductividad o estado superconductor 

Es un estado de la materia que transforma a un metal, a una aleación, a veces, 

incluso, a un aislador en un material que conduce perfectamente la energía. 

Con esto nos referimos a que la corriente eléctrica se desplaza idealmente, sin 

ninguna resistencia y sin desprendimientos de calor, es decir, sin perder 

energía. También cuentan con la capacidad de rechazar totalmente los campos 

magnéticos, no hay penetración de flujo magnético, conocida como Efecto 

Meissner. 

  

 

 

 

 

 

 

En la figura de la izquierda observamos la penetración de las líneas de flujo de un campo 

electromagnético en un material no superconductor. En la figura de la derecha observamos la 

desviación de líneas de flujo en un material en estado superconductor, creando así el Efecto Meissner 
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Factores que intervienen: 

 Temperatura crítica: es la temperatura más alta en la cual ocurre el 

fenómeno de superconducción. Por debajo de esta temperatura, la 

resistencia es igual a cero. 

 Campo magnético: por encima de este valor de un campo magnético 

aplicado externamente, el material deja de comportarse como 

superconductor. 

 Densidad de corriente: el valor máximo de corriente eléctrica por 

unidad de volumen que un superconductor puede conducir sin 

resistencia. 

 

Clasificación 

 Tipo I. También conocidos como superconductores ideales, blandos 

o suaves, fueron los primeros en ser descubiertos y no tienen aplicaciones 

prácticas. Son metales con bajas temperaturas de fusión que alcanzan el 

estado superconductor solamente 

al ser enfriados por debajo de los 

77K, mecánicamente suaves, de 

fácil obtención y con un alto grado 

de pureza que presentan un 

comportamiento diamagnético 

perfecto ante los campos 

magnéticos externos, o sea que el 

campo magnético en su interior es 

siempre nulo. 

 Tipo II. Que también reciben los nombres de superconductores de 

campo intenso o duros. Suelen ser aleaciones y metales que fueron 

descubiertos recientemente, corresponden a los nombrados “de alta 

temperatura” es decir, si su temperatura crítica es mayor a 77K. Generalmente, 
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presentan dos campos magnéticos críticos (Cm1 y Cm2). Por debajo del Cm1 

se comportan como los de tipo I; entre el Cm1 y el Cm2 se comportan de una 

forma conocida como estado Shubnikov, en donde el campo magnético penetra 

en el material a través de ciertas zonas mínimas; finalmente, en el Cm2 el flujo 

magnético penetra totalmente y el material deja de ser superconductor.  

Conductores perfectos 

Por conductor perfecto puede entenderse un material cuya resistencia eléctrica 

es igual a cero. Entre tanto un superconductor, además de ser un conductor 

perfecto, presenta también el efecto Meissner.  

 Es necesario señalar que, si bien existe una diferencia entre 

conductor perfecto y superconductor, los únicos conductores perfectos que se 

han descubierto en la naturaleza son, precisamente, los superconductores. Aun 

no se encuentran materiales que presenten resistencia cero, pero que no 

presenten el efecto Meissner. 

 

Teoría BCS de la superconductividad 

Las bases de la teoría cuántica de la superconductividad fueron sentadas por 

Bardeen, Cooper y Schrieffer en 1957.   

 

 

 

 

Los postulados de la teoría BCS abordan primordialmente tres aspectos. 

 

Par de Cooper 

Se conoce como par de Cooper a la pareja de electrones que se hallan ligados 

debido a que en el estado superconductor ambas partículas se comportan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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como si se atrajeran, pese a tener ambos carga de igual signo, debido a que 

interaccionan a través de la red cristalina formada por los iones positivos del 

metal. 

Un electrón que se mueve por la red, atrae hacia sí a los núcleos iónicos 

positivos de manera que la región de la red por donde circula el electrón tendrá 

una densidad ligeramente mayor que la normal, y con ello una mayor densidad 

de carga positiva. Otro electrón que pasa por esa zona notará esa mayor 

densidad de carga positiva y se verá atraído por ella.  

Supongamos que un electrón de cantidad de movimiento k1 pasa cerca 

de un núcleo iónico. Debido a la interacción (atractiva) de Coulomb, el ion 

positivo empezará a vibrar, es decir, se originará un fonón q, y la cantidad de 

movimiento del electrón se reducirá a k1 – q. Si un segundo electrón de 

cantidad de movimiento k2 pasa cerca de esa vibración de la red, ese segundo 

electrón se verá influenciado por ella, y si las condiciones (de cantidad de 

movimiento y energía) son favorables, es posible que el electrón absorba el 

fonón creado por el primer electrón, de manera que habrá una transferencia de 

cantidad de movimiento entre los dos electrones:  

Un sistema de dos electrones con cantidad de movimiento y spins 

iguales y opuestos y que forman un estado ligado por intercambio de fonón se 

llama par de Cooper y se le denota (+k, -k). Un par de Cooper posee momento 

neto cero, spin cero.   

 

 

 

 

 

Interacción electrón-electrón con intercambio de fonón 
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Hay que aclarar que el par de Cooper se produce en una distancia 

mayor a 1000 Angstroms. Un angstrom es una unidad de distancia equivalente 

a 1x10-10 m. 

Los electrones formando pares de Cooper en un superconductor se 

pueden mover como un todo, es decir, si se genera una corriente los pares se 

forman de tal manera que el vector de onda neto sea el mismo para todos. Este 

hecho explica la resistividad cero del superconductor dado que una corriente 

eléctrica en el superconductor implica un movimiento de los pares de Cooper. 

Este movimiento se realiza sin fricción o rozamiento, ya que la dispersión de un 

electrón en una irregularidad de la red requeriría una transición a un estado 

excitado mediante la rotura del par de Cooper del que forma parte.  

 

Interacción electrón-fonón-electrón 

Para que pueda aparecer una banda de energía prohibida, debe haber un 

mecanismo por el que los electrones en un superconductor puedan rebajar su 

energía. Como la banda es muy pequeña tendrá que ser una interacción 

atractiva muy débil. Según la teoría BCS, esta interacción es el resultado de 

una interacción atractiva entre los electrones y la red.     

 

Longitud de coherencia 

El concepto de coherencia consiste en la idea de que la superconductividad es 

debida a la interacción mutua y a la correlación del comportamiento de los 

electrones, que se extiende a distancias considerables. La distancia máxima 

hasta la cual  los pares de electrones están correlacionados para producir par 

de Cooper y superconductividad se llama longitud de coherencia intrínseca. 

Los pares de electrones pueden estar separados muchos miles de espaciados 

atómicos, ya que es una interacción de largo alcance.  
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Efecto Meissner 

El Efecto Meissner consiste en lo siguiente: cuando un superconductor se 

enfría por debajo de su temperatura crítica y es expuesto a un campo 

magnético el interior del superconductor el campo magnético se anula. 

Al acercar un imán a un material superconductor se genera, 

magnéticamente, una imagen de él como si el superconductor fuera un espejo. 

De esta manera, el imán es siempre repelido por su imagen o lo que es lo 

mismo, por el superconductor, que se comporta como un diamagnético ideal. 

La fuerza de repulsión es capaz de contrarrestar el peso del imán, produciendo 

la levitación.  

Básicamente, los electrones modifican sus órbitas de modo que 

compensan el campo magnético externo, de manera que en el interior, más allá 

de una determinada profundidad bajo la superficie, el campo sea nulo. No 

vamos a entrar en mucha profundidad en las causas, pero tiene que ver con el 

hecho de que, suficientemente frío, un superconductor no tiene resistencia 

eléctrica, esto requiere necesariamente que el 

campo magnético en el interior sea cero. 

Este efecto puede utilizarse para producir 

un tipo de “levitación magnética”,  cuando se 

acerca un imán a un superconductor, el 

superconductor se convierte en un imán de 

polaridad contraria de modo que “sujeta” al otro imán sobre él. Pero, al 

contrario que un imán normal (que haría que el otro imán se diera la vuelta y se 

quedase pegado a él), un superconductor cambia el campo magnético cuando 

el exterior lo hace, compensándolo, de modo que es capaz de mantener el otro 

imán fijo en el aire. De hecho, si se aleja el imán del superconductor una vez 

está cerca, éste cambia de polaridad y lo atrae lo suficiente para mantenerse a 

la misma distancia. 

Hay que hacer notar que cuando un material no tiene resistencia 

eléctrica recibe el nombre de conductor perfecto. Así, todo superconductor es 

un conductor perfecto, ya que tiene resistencia eléctrica cero. Pero el ser un 
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conductor perfecto no es suficiente para ser un superconductor. Es necesario 

agregar el efecto Meissner.  

 

Aplicaciones 

Superconductividad 

 Generación de campos magnéticos altos mediante solenoides 

superconductores, por ejemplo para resonancia magnética en 

aplicaciones médicas 

 Detección de alta resolución de flujo magnético usando magnetómetros 

de dispositivos interferenciales cuánticos superconductores (SQUID´s) 

 Dispositivos electrónicos basados en uniones Josephson, computador 

criogénico 

 Levitación magnética: cojinetes, ejes, trenes 

 Líneas de transmisión 

Superconductores  

Aplicaciones actuales 

 Medicina: Resonancia magnética nuclear, 

imanes por resonancia magnética, magneto 

cardiógrafos, magneto-Ferritómetro. 

 Electrónica: Antenas de alto rendimiento. 

 Transporte: Trenes de levitación magnética MAGLEV. 

Aplicaciones futuras 

 Sistemas eléctricos de potencia: Distribución de potencia con pérdidas 

prácticamente nulas.  

 Consumos optimizados: mediante la resistencia nula que presentan los 

superconductores.  

 Transporte: mediante eficientes motores eléctricos se creara una nueva 

generación de vehículos, barcos, y submarinos eléctricos. 
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 Sistema eficiente de almacenamiento de energía: construcción de 

grandes sistemas de almacenamiento de energía magnética por 

superconductividad mediante anillos gigantes superconductores y sin 

pérdidas.  

Efecto Meissner  

 Electrónica: Apantallamiento por efecto Meissner  

 Transporte: Trenes de levitación con efecto Meissner. 

 

Objetivo 

Demostrar la expulsión de las líneas de campo emitidas por el imán de 

neodimio en una pastilla superconductora de alta temperatura crítica 

(YBa2Cu3Ox, Tc 98K) Comprobando así el efecto Meissner. 

 

Problema 

 ¿Por qué levita un imán al ser expuesto a un material en estado 

superconductor? 

 

Hipótesis 

Al enfriar un material conductor por debajo de su temperatura crítica 

llegara a un estado superconductor y  al ser expuesto un imán de neodimio 

sobre el mismo material se presentara el efecto Meissner. 
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Desarrollo 

Los materiales que se utilizaron a lo largo del desarrollo y la experimentación 

son los siguientes:  

 Nitrógeno líquido  

 Cobre  

 Caja de Petri  

 Pinzas no magnéticas  

 Imanes de neodimio 

 Esponja  

 Pastilla de cerámico  

 Prensa hidráulica 

 Horno con control de 

temperatura y atmosfera  

 Balanza (error relativo <1%)  

 Cazoleta de alúmina  

 Mortero  

 Dados 

 

La fabricación de la pastilla se llevo a cabo en el CINVESTAV ZACATENCO 

departamento de Física, laboratorios de superconductividad bajo el nombre del  

Doctor Ciro Falcony Guajardo, asesorándonos el Dr. Alejandro Morales 

Peñaloza.  

Comenzamos por mezclar la cantidad de polvos (polvos de dióxido de 

bario, oxido de cobre (I), oxido de itrio), 

exacta en el mortero, el cual estaba hecho de 

ágata.   

 

 

Luego de mezclar muy bien durante 

aproximadamente 10 minutos y verificar que la 

fuera homogénea se procedió a la colocación de 

dicha mezcla en los dados con una cantidad de 

1.5 gr.  
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Se llenaron dos dados en total y fueron sometidos a una presión de 8 

toneladas, el procedimiento fue someterlas paulatinamente hasta alcanzar 

dicha presión, esto debido a que si se hace de manera muy rápida no daremos 

tiempo a los polvos de acomodarse y alcanzar 

la estructura deseada. Este paso de la 

elaboración se repitió con cada dado.  

 

Luego de obtener la pastilla con su 

forma se le sometió a un tratamiento térmico 

con una temperatura de 925 ° C, el cual fallo debido a la poca oxigenación y la 

prolongada exposición de la misma.  

Debido a este resultado fue necesario 

repetir la elaboración desde cero de la 

pastilla, con la variación al final del 

tratamiento térmico en tiempo y temperatura, 

se le horneo por 12 horas a 850 ° C. se 

extrajeron y se observaron, deduciendo que estaban bien, se les realizo una  

prueba con el nitrógeno liquido quedando así demostrado que eran 

superconductoras cuando vimos levitar el imán. 

 

 

 

Ya con la pastilla fabricada se paso a la 

realización del kit:  

1.- Se utilizará una caja de Petri, esponja 

oscura, pastilla de cerámico (YBa2Cu3Ox), imán de neodimio (12000 Gauss, 

diámetro 5 mm), disipador de oxido de cobre, nitrógeno líquido, pinzas no 

magnéticas.  
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2.- En la caja de Petri se coloca la pastilla encima del disipador (este auxiliara 

en el enfriamiento uniforme de la misma), rodeada de una esponja la cuál 

actuará como  aislante para evitar, en la mayor medida posible, que el  

nitrógeno líquido entre en contacto con los fotones presentes en el ambiente, 

evitando así la evaporación acelerada del nitrógeno liquido.   

3.- Se verterá el nitrógeno líquido en la caja de Petri hasta el borde del 

recipiente. 

4.- Se esperan unos segundos hasta que la pastilla se enfríe lo suficiente. 

5.- Con las pinzas no magnéticas aproximamos el imán de neodimio. 

6.- La pastilla logrará llegar a su temperatura crítica, a partir de esto surgirá el 

efecto Meissner haciendo que el imán levite.  

 

 

Resultados 

Pudimos observar una levitación del imán de aproximadamente 1 cm de 

altura respecto a la pastilla. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El imán levito debido a que la pastilla que realizamos pudo alcanzar el 

estado superconductor, al ser enfriada con nitrógeno líquido por debajo de su 

temperatura crítica. Comprobamos que el imán de neodimio emitió la cantidad 

suficiente de líneas de flujo para que se presentara el efecto.    
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Conclusiones 

Al enfriar un cerámico superconductor de alta temperatura hasta su punto 

crítico y al acercar un imán de neodimio se presenta el efecto Meissner, 

comprobando así que ningún flujo magnético puede penetrar en este material 

mientras se encuentre en este estado. 

 Se puede considerar al efecto Meissner como uno de los 

descubrimientos más prometedores de la ciencia. Actualmente podemos 

mencionar distintas aplicaciones de este efecto en el campo de la electrónica y 

del transporte. Este último promete ser el más prometedor para el transporte 

masivo mundial. 
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