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Introducción General

Resumen: Este capítulo presenta una breve introducción al expe-

rimento sobre el que se ha basado todo el trabajo de esta tesis, sus

objetivos y fundamentos. Además, se incluye también una breve intro-

ducción a la física de la superconductividad y la super�uidez, con el

objetivo de incorporar un pequeño marco teórico sobre los conceptos

desarrollados en este trabajo.

1.1. Super�uidez y turbulencia cuántica

La super�uidez fue inicialmente descubierta en He4 líquido por Kapitza
mediante un experimento en el cual se situaban dos cilindros llenos de Helio
unidos mediante un capilar muy �no [1], [2]. Se observó que por debajo
de cierta temperatura, parte del He era capaz de �uir a través del capilar,
situación que no ocurría por encima de esta temperatura de transición.

A este fenómeno característico del He se le denominó super�uidez, en
similitud a la superconductividad, que había sido observada décadas antes
en ciertos metales en los cuales, análogamente por debajo de cierto umbral
de temperatura se observaba una desaparición aparentemente total de la
resistividad eléctrica, donde se observaban corrientes que �uían de forma
continua sin aporte de energía ni campo eléctrico que las produjera. Esta
similitud en los nombres no es casualidad, puesto que ambos fenómenos
parecían estar íntimamente ligados y su relación parecía ser la de permitir
el transporte de ciertas partículas sin ningún tipo de fricción.

Mientras que en el caso de los superconductores este transporte se re�ere
a los electrones, que son fermiones, en el caso del He las partículas transpor-
tadas son los propios átomos del mismo, por lo que su espín es un número
entero, comportándose como bosones.

La super�uidez es un fenómeno que puede manifestarse en grandes escalas
energéticas. Mientras que para el He4 la temperatura de transición se sitúa
experimentalmente en 2,7 K, existen observaciones astrofísicas que indican
la presencia de materia neutrónica en estado de super�uidez a temperaturas
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2 Introducción

alrededor de 1011K [3], [4]. Sin embargo, las condiciones para recrear estos
estados en un laboratorio no pueden ser conseguidas actualmente.

A medida que se enfría el He4, por debajo de la temperatura de transi-
ción mencionada, aparece la fase super�uida (la cual se denomina fase II),
caracterizada por un abrupto descenso en la capacidad calorí�ca del líquido.
A la temperatura a la que esto ocurre a presión constante, se le denomina el
punto lambda del He, y puede apreciarse más claramente en la �gura 1.1.

Figura 1.1: Diagrama presión-temperatura del He líquido. Se observa el punto
λ de temperatura por debajo de la cual aparece la fase super�uida.

La razón por la cual el fenómeno de la super�uidez se mani�esta única-
mente en el He se debe a que la super�uidez es un efecto cuántico y para
manifestarse se necesita que a temperaturas muy bajas la sustancia perma-
nezca en estado líquido, lo cual ocurre en el He, que solamente solidi�ca
con estados de presión muy elevados debido a que el incremento energético
para la transición liquido-solido resulta desfavorable (es necesario aporte de
energía para que se produzca)[5].

La super�uidez del He4 puede ser descrita como una especie de con-
densado Bose-Einstein [6], [7]. Sin embargo, en los super�uidos se produce
transporte de materia, lo cual no ocurre en un condensado Bose-Einstein. Son
las excitaciones introducidas en el condensado aquellas que pueden crear di-
sipación. La caracterización de estas excitaciones la propuso el físico ruso
Landau en un modelo fenomenológico de la super�uidez [8]. Para un sistema
de referencia estático en un super�uido que se mueve con una velocidad vs, la
introducción de una perturbación en el mismo produce un cambio energético
que viene dado por,

∆E = ϵp + pvs, (1.1)

siendo ϵp y p la energía y el momento asociados a la perturbación. Para que
no se produzca disipación en el movimiento, este incremento de energía ha
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de ser mayor que cero, es decir, que la perturbación resulte energeticamente
desfavorable, lo cual se cumplirá si el mínimo del término derecho de la ante-
rior ecuación es negativo, que se enuncia para el caso límite con la condición
de Landau,

vc = minp
ϵp
p
, (1.2)

donde vc es la velocidad crítica de Landau, o la máxima velocidad para la
cual se mantiene la fase super�uida y p el módulo del momento asociado a
la perturbación.

Para la obtención de las ecuaciones de hidrodinámica, Landau propone
que en el He4 a temperaturas por debajo del punto λ (que a presión ambiente
se da a una temperatura de 2,17 K), coexisten dos fases �uidas, una en estado
super�uido y la otra correspondiente a la fase I del He4, que constituye una
fase de �uido normal con viscosidad. Cada una de estas fases �uidas posee
su propia velocidad, de tal manera que la densidad de momento del �uido j
puede expresarse como [9],

j = ρnvn + ρsvs, (1.3)

donde ρn y ρs son las densidades de la fase normal y la fase super�uida
respectivamente, siendo vs y vn la velocidad de la fase super�uida y normal
del �uido respectivamente. La densidad total del �uido toma pues la forma,

ρ = ρn + ρs. (1.4)

Además se asume que el �ujo de la fase super�uida es irrotacional, lo cual
implica que para la velocidad de esta fase se tiene que cumplir,

∇× vs = 0. (1.5)

A partir de estas relaciones se enuncian las leyes de la hidrodinámica que
rigen el comportamiento macroscópico de los super�uidos. En este sentido,
se ha de cumplir la ley de conservación de la masa, ecuación que se enuncia
del siguiente modo análogo a la hidrodinámica clásica,

∂ρ

∂t
+∇ · j = 0. (1.6)

Además, si se considera que no existen procesos disipativos, la entropía por
unidad de volumen ha de conservarse, lo que se enuncia con la segunda de
las ecuaciones de la hidrodinámica,

∂(ρs)

∂t
+∇ · (ρsvn) = 0, (1.7)

donde s representa la entropía por unidad de masa del �ujo. Es importante
recalcar que el transporte de entropía recae unicamente en la fase de �ujo
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normal del �uido. Finalmente, la última de las ecuaciones de la hidrodinámica
la constituye la conservación del momento del �ujo, que se enuncia como,

∂ji
∂t

+
∂Πik

∂xk
= 0, (1.8)

en la cual Πik representa el tensor de densidad de �ujo de momento.
Dado que el modelo de los dos �ujos implica que para cada punto del �ui-

do coexisten dos velocidades,vn y vs, es necesario utilizar transformaciones
de Galileo (en las cuales las ecuaciones de Newton quedan invariantes) para
pasar de un marco de referencia estático (aquel en el cual las velocidades
de las fases normal y super�uida son vn y vs respectivamente) a un marco
de referencia que se mueve con el super�uido, en el cual es posible rescribir
ciertos parámetros introducidos anteriormente, del siguiente modo,

j = ρvs + j0 (1.9)

Πik = ρvsivsk + vsij0k + vskj0i +Π0ik, (1.10)

En las cuales, las magnitudes con el subíndice 0 hacen referencia al sistema
de que se mueve a velocidad vs. En este sistema de referencia, el �uido se
mueve como un �ujo normal a velocidad vn − vs, por lo que las magnitu-
des mencionadas dependerán exclusivamente de esta diferencia y no de las
velocidades por separado.

A partir de estas relaciones, suponiendo que en el �ujo se conserva la
energía y suponiendo además que en las ecuaciones anteriores las veloci-
dades vn y vs son pequeñas (puesto que en la práctica el valor real de la
velocidad crítica por encima de la cual se destruye la super�uidez se sitúa
muy por debajo del valor teórico esperado, llegando a velocidades del orden
de 1mm/s [10]), es posible volver a enunciar la ecuación de conservación del
momento desarrollando el tensor de densidad de �ujo a través de los términos
calculados en este nuevo sistema de referencia,

∂j

∂t
+ vs∇ · j+ j∇vs + j0(∇ · vn) + vn∇ · j0 +∇P = 0. (1.11)

Además, haciendo uso de las relaciones termodinámicas siguientes,

dϵ = µdρ+ Tds (1.12)

dP = ρdµ+ sdT, (1.13)

junto con las anteriores ecuaciones de la hidrodinámica, Landau obtiene una
interesante ecuación para la velocidad de la fase super�uida [11],

∂vs

∂t
= −∇

(
µ+

1

2
v2
s

)
, (1.14)

donde µ es el potencial químico del He por unidad de masa.
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Las ecuaciones anteriormente expuestas (1.6, 1.7, 1.11, 1.14) rigen el com-
portamiento de un super�uido atendiendo al modelo de las dos fases super-
�uidas de Landau. Resulta interesante obtener las ecuaciones que rigen la
velocidad de propagación de las ondas en el modelo del super�uido calcu-
lado. Para ello, Landau linealizó las ecuaciones (despreciando los términos
cuadráticos de la velocidad en (1.11) y (1.14)) y con las mismas suposiciones
que utilizó para desarrollar su modelo (que consisten básicamente en asumir
velocidades pequeñas, como se ha mencionado), obteniendo las siguientes
ecuaciones de la hidrodinámica linealizadas,

∂ρ

∂t
+∇ · j = 0, (1.15)

∂(ρs)

∂t
+∇ · (ρsvn) = 0, (1.16)

∂j

∂t
+∇P = 0, (1.17)

∂vs

∂t
= −∇µ, (1.18)

donde además se asume que el término (ρs) de la ecuación (1.7) es constante
respecto a la divergencia. El sistema obtenido representa las cuatro ecua-
ciones de la hidrodinámica de los super�uidos linealizadas. Diferenciando la
primera de las ecuaciones anteriores con respecto al tiempo se obtiene,

∂2ρ

∂t2
= ∆P, (1.19)

Que representa la ecuación de propagación de una onda de presión clásica en
un �uido. Sin embargo, si se substituyen los valores de∇µ y∇P obtenidos de
la segunda de las relaciones termodinámicas (1.13) en las ecuaciones (1.17)
y (1.18) se llega a la siguiente relación,

ρn
∂

∂t
(vn − vs) + ρs∇T = 0, (1.20)

en la cual �nalmente se toman divergencias y se sustituye el término ∇ ·
(vn −vs) resultante por (ρ/sρs)∂s/∂t, el cual a su vez se obtiene fácilmente
combinando las ecuaciones (1.15, 1.16). Mediante este desarrollo se obtiene
la siguiente ecuación,

∂2s

∂t2
=

ρss
2

ρn
∆T. (1.21)

La cual representa la propagación de una onda térmica en el seno del super-
�uido.

Las ecuaciones (1.19) y (1.21) representan la propagación de las ondas en
un super�uido. Debido a que existen dos ecuaciones distintas, existirán por
tanto dos velocidades de propagación en los super�uidos. Este fenómeno es
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característico únicamente de los super�uidos y provoca que el efecto de un
gradiente de temperatura en los mismos sea el de dirigir las fases normal y
super�uida en direcciones opuestas, lo cual provoca un curioso efecto obser-
vado en la super�uidez del He4 y es que existen dos formas de propagación
de las ondas en estos medios. La primera es lo que se conoce como �primer
sonido�, donde ambas fases super�uidas se mueven en fase, y el �segundo
sonido� en los cuales ambas fases se mueven en antifase, lo que provoca que
la propagación de las ondas térmicas siga el patrón de la ecuación de onda,
en lugar de la ampliamente conocida ecuación de difusión del calor y tiene
como consecuencia un drástico incremento en la capacidad calorí�ca del He4

con respecto al estado normal [12], [13].
Hasta este punto se han explicado brevemente el comportamiento y las

características básicas de la teoría de la super�uidez desarrollada fundamen-
talmente por Landau para el He4, que fue la primera sustancia en la cual
se descubrió la super�uidez, sin embargo, existe otro isótopo del He para el
cual se ha conseguido alcanzar el estado de super�uidez, el He3.

La super�uidez del He3 fue inicialmente descubierta por Lee, Oshero�
y Richardson [14] a través de una técnica de enfriamiento conocida como
técnica de Pomeranchuck [15] (que básicamente aprovecha el incremento ne-
gativo en la entropía al pasar de la fase sólida a la líquida que se produce en
el He3 aplicando presión) que permite alcanzar temperaturas de hasta 0,3
K. Inicialmente no existía plena certeza de la aparición de super�uidez en
esta sustancia debido a que, a diferencia del He4, que como se ha mencio-
nado debe su super�uidez a la condensación de una parte macroscópica del
�uido en un estado de energía base (caracterizada por una función de onda
coherente en toda esta fase super�uida condensada), al tener los átomos de
He3 un número impar de nucleones (lo que implica que su espín es un nú-
mero fraccionario), la única posibilidad de aparición de super�uidez residía
en la formación por parte de sus átomos de algún tipo de emparejamiento
de forma similar a cómo las aleaciones superconductoras forman pares de
Cooper [16]. Es debido a este débil mecanismo de emparejamiento que la
temperatura crítica del He3 a partir de la cual aparece la super�uidez en la
sustancia se sitúa entre 1-2,4 mK, siendo del orden de mil veces menor que
el punto λ mencionado para el He4.

No se va a desarrollar en este capítulo la teoría de la super�uidez del He3,
puesto que excedería notablemente la intención introductoria del mismo y
además ya se han asentado las ideas más importantes con la teoría de los
dos �uidos. Sin embargo, se resumen aquí algunos aspectos básicos de esta
nueva sustancia super�uida. En primer lugar junto con su descubrimiento,
se encontró que a su vez, en el He3 aparecían dos fases super�uidas con
comportamiento diferente, denominadas fase A y fase B [17], [18]. Por un
lado, cerca de la temperatura crítica (y a altas presiones) aparece la fase A,
la cual reacciona fuertemente a los campos magnéticos. Además, en esta fase
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no existe propagación de segundo sonido como ocurría con el He4. Por su
parte la fase B se caracteriza por presentar una susceptibilidad mucho más
reducida que la A (del orden de un tercio de la misma), y además la velocidad
de la fase super�uida sigue el esquema irrotacional mencionado para el He4

(lo cual no es necesariamente cierto para la fase A).
Finalmente, como último punto de esta sección, se explicará brevemente

la cuantización de la circulación de la velocidad en los super�uidos. No es
propósito de este trabajo adentrarse en el estudio microscópico de la super-
�uidez, el cual es necesario si se quiere entender de forma clara el fenómeno
de la turbulencia cuántica. Aquí simplemente se mencionará la conexión que
existe entre el condensado Bose-Einstein y la super�uidez (para más infor-
mación al respecto, consultar [19], [20]), pudiéndose expresar la velocidad
super�uida en términos de la ecuación de Gross-Pitaevskii [21] utilizando el
parámetro de orden del condensado mediante la siguiente fórmula,

∇× vs =
h̄

m
∇×∇Φ, (1.22)

donde Φ representa la fase del parámetro de orden de la ecuación de Gross-
Pitaevskii anteriormente mencionada, siendo m la masa del átomo de He.
Aunque como previamente se ha dicho, el super�uido es irrotacional, la cir-
culación de la velocidad del super�uido a lo largo de una línea cerrada puede
no ser un valor nulo (más concretamente, no tendrá que serlo si el dominio
al cual pertenece el camino de integración es múltiplemente conexo), sino
que su valor pasa a estar cuantizado en términos de la constante de Planck
reducida h̄, puesto que debe cumplirse que la solución a la ecuación de onda
(Gross-Pitaevskii) ha de ser univaluada, llegando a la condición,∮

vs · dl = 2πn
h̄

m
, (1.23)

lo cual indica que cualquier tipo de circulación de la velocidad super�uida
ha de estar cuantizada. En esta cuantización, la variable n toma valores
enteros con el �n de garantizar esta univaluabilidad de la solución. En la
práctica, la rotación del super�uido se da en torno a una zona de depresión,
conocida como núcleo del vórtice en torno al cual, a diferencia de una rotación
clásica, la velocidad de rotación del �uido es máxima, la cual es inversamente
proporcional a la distancia r del centro de giro [10], [22], [23].

1.2. El estado superconductor

En este apartado, se va a realizar una breve introducción a la supercon-
ductividad, con aquellos aspectos necesarios para dar un trasfondo teórico a
los cálculos realizados en los capítulos posteriores del trabajo.
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Esta introducción se realizará fundamentalmente desde un punto de vista
fenomenológico, que constituye el marco teórico empleado para la realización
de los cálculos desarrollados en el trabajo.

La superconductividad es un estado de la materia (predominantemente
observado en aleaciones metálicas) caracterizado por la ausencia total de
resistencia del metal al paso de la corriente eléctrica una vez alcanzada una
temperatura crítica [24]. Es importante recalcar que no se habla aquí de
una disminución de la resistencia por debajo de cierta temperatura hasta
valores muy pequeños, sino que esta nueva fase se caracteriza por la completa
ausencia de resistencia al paso de la corriente.

En el modelo clásico del electromagnetismo, la conductividad σ viene
de�nida a través de la relación,

j = σE, (1.24)

donde j es el vector de densidad de corriente eléctrica, y E el campo eléctrico
sobre el metal. Se de�ne la resistividad mediante el inverso de la conducti-
vidad ρ = 1/σ. Por su parte, la teoría de Drude [25]-[27], permite de�nir
la resistividad desde un punto de vista de la teoría cinética, mediante la
relación,

ρ =
m

ne2τ
, (1.25)

donde m y e representan la masa efectiva y la carga del electrón respectiva-
mente, n es el número de electrones en la corriente eléctrica y τ por su parte
representa el tiempo libre medio de dispersión de los electrones. La inversa
de este tiempo medio puede subdividirse en el caso de la conducción eléctrica
como la suma de las inversas de tres tiempos medios diferentes [28],

τ−1 = τ−1
imp + τ−1

col + τ−1
ph , (1.26)

donde el término de la derecha engloba las contribuciones de la dispersión
por impurezas presentes en el metal, la dispersión por interacciones electrón-
electrón y el tiempo medio debido a la difusión por la interacción fonón-
electrón respectivamente. Cada una de estas contribuciones depende de la
temperatura, siendo τ−1

imp un término constante con la misma, τ−1
col propor-

cional a T2 y τ−1
ph proporcional a T5. Teniendo esto en cuenta se puede

establecer la siguiente relación combinando las ecuaciones (1.25) y (1.26) y
sustituyendo la temperatura en ellas,

ρ ∼ ρ0 + αT 2 + βT 5. (1.27)

Aquí ρ0 sería la contribución constante debida a las impurezas, α un factor
de proporcionalidad para las interacciones electrón electrón y β el factor de
proporcionalidad con la temperatura para la dispersión por fonones. Esta
relación indica que para un metal corriente a bajas temperaturas, la resisti-
vidad está fundamentalmente in�uida por la concentración de impurezas en
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el mismo. Sin embargo, para los superconductores no se cumple esta relación.
Por debajo de una determinada temperatura Tc, la resistividad desaparece
completamente en ellos, como se ha mencionado anteriormente. Este curio-
so fenómeno, fue inicialmente descubierto por H. Kammerling Onnes en el
estudio de muestras de mercurio [29] para las cuales, por debajo de la tempe-
ratura crítica Tc, la resistividad desaparecía de forma súbita. Esta abrupta
desaparición de la resistencia puede observarse en la �gura 1.2.

Figura 1.2: Dependencia de la resistividad de una aleación. En la �gura se
puede apreciar la dependencia de la resistividad con la temperatura en una
aleación metálica. La línea roja a trazos indica la transición en el estado
superconductor.

Continuando con el modelo fenomenológico, para un material en estado
superconductor se cumple que ρ = 0, y teniendo en cuenta la ecuación (1.24),
para que dicha ecuación tenga sentido, se tiene que cumplir que E = 0 en el
interior del superconductor, lo que implicaría la no necesidad de aplicar un
campo eléctrico para obtener una corriente. Utilizando la Ley de Faraday en
su forma diferencial,

∇×E = −∂B

∂t
, (1.28)

e integrándola para la super�cie de un anillo superconductor, encontrándose
este anillo estático y considerándolo indeformable, se tiene,∫

(∇×E) · ds = −
∫

∂B

∂t
· ds, (1.29)
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pero por el teorema de Stokes, el término de la izquierda es equivalente a la
circulación del campo magnético en un camino cerrado a lo largo del anillo
superconductor. Este camino puede ser tomado dentro del propio supercon-
ductor, lo que, como se ha dicho, supone que E = 0. Por su parte el término
de la derecha representa la variación del �ujo magnético a través de la su-
per�cie del anillo, lo cual lleva a la conclusión �nal,

dΦ

dt
= 0, (1.30)

siendo Φ el �ujo magnético a través de la super�cie del anillo, la cual como
se ha mencionado, se considera estática e indeformable. Esta ecuación ex-
plica algunas de las sorprendentes cualidades de los superconductores. Por
ejemplo, dado el anillo superconductor previamente mencionado, si el cam-
po aplicado se desvanece súbitamente, sobre el anillo aparecerá una corriente
eléctrica tal que haga que el �ujo magnético a través de él no varíe en abso-
luto.

Sin embargo, si se piensa en una situación en la cual se tiene un supercon-
ductor en un campo magnético por encima de la temperatura crítica Tc (es
decir, en estado normal), y en ese momento se enfría manteniendo el campo
por debajo de Tc, la ley de Faraday implica que al ser el campo eléctrico
nulo, la variación de campo magnético en el interior del superconductor será
nula, por lo que el campo aplicado permanecerá inalterable en el interior
del superconductor. Es de sobra conocido que esto no ocurre en la realidad,
sino que en la situación supuesta, al enfriar el superconductor por debajo
de Tc, este expulsa el campo de su interior, creando el denominado efecto
Meissner [30], el cual, como se ha visto, no puede deducirse de la suposición
de resistencia cero expuesta anteriormente. Es por tanto una realidad que en
un material en estado superconductor el campo en su interior se anula (salvo
por una delgada capa como se comentará a continuación) y por lo tanto, se
puede establecer �nalmente que en el interior de un superconductor el �ujo
magnético es nulo,

Φ = 0. (1.31)

Es esta propiedad, la de expulsar todo campo magnético de su interior, la
que se considera como característica de todos los superconductores, puesto
que es una capacidad que no depende de la historia de la muestra, sino que
representa un equilibrio termodinámico de los superconductores.

Para expulsar el campo magnético de su interior, el superconductor ha de
ser capaz de generar un campo magnético opuesto al existente. Este campo
magnético se genera a través de corrientes en la super�cie del superconduc-
tor. Aplicando la relación entre un campo magnético y la magnetización en
función del vector H, se tiene [31],

H =
B

µ0
−M, (1.32)
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siendo M es el vector magnetización y µ0 la permeabilidad del vacío. Ahora
bien, si se considera como se ha dicho, que el campo magnético B se anula
en el interior del superconductor, se tiene,

H = −M, (1.33)

y teniendo en cuenta que la susceptibilidad magnética se de�ne como la
variación del vector M con respecto a H, queda la siguiente ecuación,

χ =
dM

dH
= −1, (1.34)

lo cual implica que los superconductores se comportan como materiales dia-
magnéticos en presencia de un campo magnético externo, es decir, orientan
su momento magnético en dirección opuesta al campo incidente. En concre-
to, dado que expulsan la totalidad del campo magnético de su interior, se
suele hablar de los superconductores como diamagnéticos perfectos.

Atendiendo a su comportamiento magnético, los superconductores se cla-
si�can en dos grandes grupos, superconductores tipo I (categoría a la que
pertenece el Indio, superconductor usado en este trabajo), y tipo II [10].
Conforme el campo exterior aumenta, ambos grupos responden de diferentes
formas al mismo [32]. Los superconductores tipo I expelen el campo magnéti-
co entrante hasta que este alcanza un valor crítico Hc, momento en el cual el
estado superconductor se destruye y toda la muestra pasa al estado normal.
Sin embargo, en superconductores tipo II, este fenómeno ocurre de manera
distinta. Existen dos umbrales de campo magnético para estos superconduc-
tores: por debajo de una intensidad de campo Hc1 , los superconductores tipo
II actúan de igual manera que los tipo I, repeliendo el campo magnético
exterior. Sin embargo, una vez se alcanza este umbral, comienzan a aparecer
en el superconductor zonas no superconductoras, alrededor de las cuales se
forman vórtices de campo magnético, el cual penetra en el material, modi-
�cando la magnetización del mismo. Alcanzado el segundo umbral Hc2 , la
superconductividad se destruye de la misma manera que para los tipo I. La
imagen 1.3 ilustra perfectamente el comportamiento descrito anteriormente.

Como se ha dicho, la condición de resistencia nula al paso de la corriente
ρ = 0 no constituye por si misma una cualidad que de�na el comportamien-
to superconductor, sino que para que se de este ha de cumplirse también la
aparición del efecto Meissner, lo que como se ha mencionado, implica que
el propio material expulsa el campo magnético de su interior. Esta cualidad
no se deriva directamente de las ecuaciones de Maxwell mediante la suposi-
ción de una conductividad in�nita. Para caracterizar correctamente el com-
portamiento fenomenológico de los superconductores, los hermanos London
desarrollaron la teoría de la superconductividad asumiento que en cualquier
superconductor, al igual que se ha mencionado para los super�uidos, existen
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(a) Ejemplo de curva de magnetización para superconduc-
tores tipo I

(b) Ejemplo de curva de magnetización para superconduc-
tores tipo II

Figura 1.3: Relación entre H y M para superconductores tipo I y II. La
imagen muestra las curvas de magnetización de los superconductores tipo
I (arriba) y II (abajo). Se aprecia como para un superconductor tipo I la
magnetización se destruye una vez alcanzado el campo umbral Hc, lo cual
no ocurre con el supercnductor tipo II, en el cual la magnetización disminuye
de forma mucho más suave entre Hc1 y Hc2.
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dos fases simultaneas de los electrones, una fase en estado normal y la otra
fase en estado superconductor.

Esta segunda fase sería capaz de �uir sin ningún tipo de oposición (resis-
tencia eléctrica) restringiendo el transporte de carga a esta fase superconduc-
tora. Si acudimos a la segunda ley de Newton aplicada a un electrón genérico
(es decir, suponemos que en él pueden darse fenómenos de dispersión, con-
dición que no se tiene en cuenta para electrones en fase superconductora)
tenemos,

dp

dt
+

p

τ
= −eE, (1.35)

en la cual e representa la carga del electrón y p el momento lineal de la carga.
Por su parte el término p/τ representa el amortiguamiento de la partícula,
el cual se puede ver es proporcional a la inversa del tiempo de dispersión
de los electrones τ mencionado anteriormente. Aplicando la transformada de
Fourier a la ecuación anterior se obtiene,

−eE =

(
−iω +

1

τ

)
p, (1.36)

e igualando ahora con la ley de Ohm (1.24) se obtiene una expresión de la
conductividad dependiente de la frecuencia ω del campo,

σ(ω) =
ne2τ

m

1

1− iωτ
, (1.37)

donde m representa la masa del electrón. En esta ecuación la parte real
corresponde al término de la corriente en fase con el campo eléctrico aplicado
(parte resistiva), siendo la parte imaginaria la responsable de los efectos
inductivos, estando esta en contrafase. En este caso, tomando la parte real
de la anterior ecuación se tiene,

Re[σ(ω)] =
ne2τ

m

1

1 + ω2τ2
. (1.38)

Si ahora se toma el límite de la conductividad para el caso de un material
superconductor, lo que equivale a suponer que τ tiende a ∞, se comprueba
que la ecuación (1.37) transforma en,

σ(ω) → − ne2

iωm
. (1.39)

Lo cual por supuesto, implica que la respuesta al campo eléctrico aplicado es
puramente inductiva para cualquier valor �nito de la frecuencia. Sin embargo,
la integral de la parte real de la conductividad (1.38) para todo el espectro de
frecuencias da un valor no nulo e independiente de τ , lo cual implica que para
ω → 0, la integral de la parte real de la conductividad en un superconductor
no puede ser nula, aunque la ecuación (1.38) indica que la parte real ha de
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ser nula para τ = 0. Evidentemente, para que esto sea posible, la parte real
de la conductividad para un superconductor ha de tener una distribución
delta de Dirac a frecuecia nula, de anchura proporcional a τ−1.

Basándose en esta distribución, así como en la mezcla de fases antes co-
mentada, los hermanos London supusieron que para un conductor se cumple
que la densidad total de electrones puede suponerse como la superposición
de las densidades de las dos fases, del siguiente modo,

n = ns + nn, (1.40)

y asumieron que la fase superconductora ns posee un pico en su conduc-
tividad que toma la forma de una delta de Dirac para frecuencias que se
aproximan a cero, lo cual es cierto para los superconductores clásicos.

Para deducir la primera de las ecuaciones que rigen el comportamiento de
las superconductores, se pueden tomar rotacionales para la ecuación (1.24),
sustituyendo σ por su valor en (1.37) en el límite ω →0 lo cual nos da
directamente la primera ecuación de London [28],

∇× js = −nse
2

m
B, (1.41)

que junto a la ecuación de Ampère (∇×B = µ0j), determinan la corriente
y el campo magnético en un superconductor. Se ha sustituido la corriente j
por js para indicar que esta ecuación relaciona la densidad de corriente de los
electrones en estado superconductor con el campo magnético. Combinando
ambas ecuaciones se puede conseguir una nueva forma de la ecuación de
London,

∇× (∇×B) = −µ0
nse

2

m
B = − 1

λ2
B, (1.42)

donde �nalmente, el parámetro λ se denomina longitud de penetración del
superconductor, que es la distancia para la cual el campo magnético externo
penetra en el superconductor. Se ha comprobado que este parámetro es de-
pendiente de la temperatura, siendo del orden de 0, 0001µm para la mayoría
de los superconductores [33].

A través de la ecuación de London es fácil demostrar que la distribución
de campo magnético en la super�cie de un superconductor toma una forma
exponencial [34],

B = B0e
− x

λ , (1.43)

siendo x la distancia en dirección normal respecto a la super�cie del super-
conductor.

La segunda ecuación de London es mucho más sencilla de obtener, sim-
plemente aplicando la segunda ley de Newton para la fase superconductora
(dado que se aplica directamente a los electrones en superconducción no se
tendrá en cuenta la dispersión en la ecuación),

dvs

dt
=

−eE

m
, (1.44)
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y teniendo en cuenta que js = −ensvs, combinando ambas ecuaciones se
tiene la segunda ecuación de London,

E =
m

nse2
∂js
∂t

. (1.45)

1.3. Explicación del experimento

En el apartado de super�uidez se detalla brevemente las ecuaciones más
importantes que rigen el comportamiento del fenómeno de super�uidez, sin
embargo, el estudio experimental de la misma se ha centrado mayoritaria-
mente en el estudio de las fuerzas de resistencia que aparecen sobre los cuer-
pos inmersos en ellos. En este sentido, el primer experimento lo constituyó
el estudio del péndulo de Andronikashvily [35], en el cual se estudiaba la
dependencia del periodo de un péndulo rotatorio con un intersticio entre los
dos discos de los que contaba el péndulo por el cual �uía He4 . Los resultados
de este experimento sugerían que por debajo de la temperatura de transi-
ción, el periodo del péndulo dependía de la temperatura y a medida que esta
disminuía, también lo hacía la cantidad de He4 arrastrada por la inercia de
los discos, lo cual era un claro indicativo de la coexistencia de las dos fases
descritas en el modelo de Landau.

Son numerosos los experimentos que se han desarrollado a partir de esta
idea del estudio de cuerpos inmersos en un super�uido, cada uno de ellos con
diferentes propósitos. Por mencionar algunos, destaca el experimento de Liu y
Labbe [36], en el cual se inducía una translación en un cilindro con una malla
metálica en uno de sus extremos, por el cual circulaba el super�uido, con el
objetivo de estudiar la aparición de la turbulencia isotrópica cuántica en el
mismo, para el caso de He4 y también He3. En otro de estos experimentos [37]
se comparó la tasa de decrecimiento de la turbulencia en He4 producida por
una malla metálica con la producida por inyección de iones en el super�uido
y mediante métodos de rotación instantánea obteniendo resultados análogos
para los tres métodos.

Para continuar con esta trayectoria y con el objetivo de profundizar en
estos parámetros de la super�uidez, se propuso realizar un experimento ca-
paz de producir varios tipos de movimiento en una esfera a través de un
super�uido, tanto en He4 como en He3. Cabe destacar en este punto el ex-
perimento de Jagger [38] en el que se hizo levitar una esfera cargada en el
interior de He4, produciendo oscilaciones armónicas resonantes para caracte-
rizar la resistencia que aparece para los regímenes laminar y turbulento del
�uido conforme se modi�caban la velocidad de la esfera y la temperatura del
super�uido.

En este sentido, se propuso que nuestro experimento fuese capaz de indu-
cir cualquier tipo de movimiento en una esfera, levitando la misma a través
del uso de campos magnéticos, no únicamente oscilaciones sino especialmente
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la posibilidad de establecer un movimiento rectilíneo y uniforme en la esfera,
lo cual permitiría estudiar con mayor detalle la generación de turbulencia
homogénea.

Concretamente, se pretende poder estudiar la generación de turbulencia
cuántica en He4 para poder contrastarla con los valores predichos por la
teoría de super�uidez [22],

vc ∝
√
κω, (1.46)

donde vc representa en este caso la velocidad critica de formación de la turbu-
lencia, siendo ω la frecuencia angular del oscilador y κ = h̄/m el parámetro
de cuantización de la circulación de la velocidad de la fase super�uida como
se ha explicado en la sección de super�uidez.

Para ello el diseño ha de ser capaz de originar oscilaciones a velocidades
superiores a la velocidad crítica de Landau, para poder estudiar la reducción
de la amplitud de las oscilaciones y medir el parámetro de resistencia en el
�uido.

El segundo de los objetivos claros es el estudio del espectro de los esta-
dos ligados de Andreev [39], [40], expelidos por la fase super�uida B-He3 a
velocidades supercríticas, con la esperanza de poder observar la aparición de
fermiones de Majorana esperados en este tipo de procesos [41]. Para ello, se
desea que el dispositivo sea capaz de alcanzar velocidades supercríticas en
movimiento rectilíneo y uniforme de la esfera en una dirección, manteniendo
el resto de velocidades características por debajo de la criticidad.

Sin embargo, respecto al experimento de la microesfera de Jagger y Schoe-
pe previamente mencionado se encontraron varias diferencias las cuales pro-
ponían importantes retos respecto a lo que al diseño se re�ere.

Por un lado, se preveía estudiar el super�uido hasta una temperatura de
100µK, lo cual implicaba el uso de un refrigerador nuclear [10] cuyo campo
magnético producido superaría el campo crítico del condensador supercon-
ductor propuesto por Jagger y Schoepe, con lo cual se hacía inviable el uso
de una esfera cargada y un condensador. Además, el Nb constituye un su-
perconductor de tipo II, los cuales a diferencia de los superconductores tipo
I tienden a producir vórtices en el campo magnético a medida que este se
aproxima al campo umbral del superconductor (mencionado anteriormen-
te). Estos vórtices no resultan deseables si lo que se pretende es controlar
con precisión el movimiento de la esfera, puesto que inducirán variaciones
imprevisibles en el campo magnético.

Estos factores hicieron inviable partir del diseño anteriormente mencio-
nado, lo cual implicaba desarrollar desde un inicio los parámetros del expe-
rimento. Además, existe otro problema a la hora de establecer el equilibrio
en la levitación (punto desde el cual partirá cualquier movimiento que que-
ramos realizar en la esfera). El teorema de Earnshaw [42], [43], estipula la
imposibilidad de crear un equilibrio estable en un sistema de cargas puntua-
les mediante campos estacionarios. La explicación de este teorema radica en
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que cualquier carga situada en un campo electrostático se verá sometida a
una fuerza F (derivada de un potencial U) que cumplirá,

∇ · F = ∇ · (−∇U) = −∇2U = 0, (1.47)

lo cual implica que no existirán mínimos ni máximos locales en el potencial
de la fuerza F, sólo puntos de ensillamiento [44]. Sin embargo, la existencia
de estos mínimos es crucial para el equilibrio, puesto que la propia idea de
equilibrio implica que para una posición estable, las pequeñas perturbaciones
en el movimiento han de impulsar la esfera hacia estados energéticos más
altos (mayor potencial), de tal manera que la esfera retorne a la posición
inicial una vez cese la perturbación (punto de mínima energía).

Este teorema puede extenderse a dipolos magnéticos (paramagnéticos y
diamagnéticos), para los cuales las líneas de campo se alinean en la dirección
del campo magnético externo. Es fácil demostrar (ver capítulo estabilidad
(3.8)) que para los materiales paramagnéticos no existe una posible con�gu-
ración de equilibrio estable mediante corrientes estáticas. Este hecho, hace
inviable la posibilidad de utilizar cualquier material paramagnético (concre-
tamente imanes permanentes) para el experimento sin tener que incluir a su
vez variabilidad de corrientes para bordear el teorema de Earnshaw.

Por tanto, la idea inicial que se planteó para el experimento fue la de le-
vitar una esfera superconductora, puesto que su comportamiento magnético
es equivalente al de un diamagnético perfecto. La esfera tendría un diámetro
máximo de 1 mm y estaría compuesta de un material superconductor tipo I.
El pequeño diámetro de la esfera es debido a que un tamaño mayor, produ-
ciría un régimen turbulento demasiado amplio en el dominio de levitación,
lo cual es indeseable para el estudio de la turbulencia cuántica localizada.

Para la elección del superconductor, se hizo un análisis de los supercon-
ductores tipo I más usados teniendo en cuenta tres parámetros fundamen-
tales. Por un lado el umbral de temperatura superconductora, es decir, la
temperatura por debajo de la cual el material transiciona (de forma bastante
abrupta en el caso de superconductores tipo I) al estado superconductor. Re-
sultaba deseable que esta temperatura fuese lo más alta posible, de tal forma
que con los refrigeradores convencionales fuese posible alcanzar este estado.
Además resulta conveniente que este umbral sea superior a la temperatura
de super�uidez del He4, puesto que esto permitiría establecer un experimen-
to en el cual la esfera estuviera en estado superconductor, mientras que el
�uido conserve parte de su viscosidad, la cual siempre facilitará la obtención
del equilibrio.

Otro parámetro importante es el umbral máximo de intensidad del campo
magnético. Esta era otra característica que convenía que fuese lo más alta
posible, teniendo en cuenta que a mayor umbral, mayor es la intensidad que
se puede aplicar para establecer la levitación de la esfera. Esta característica
resultaba la más crucial para el desarrollo del experimento, puesto que no
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resultaría posible la levitación sin superconductividad.
Finalmente, el último de los parámetros más importantes era la densi-

dad del material superconductor. Parece obvio que materiales muy pesados
conllevarían la necesidad de aumentar la intensidad del campo magnético de
levitación, lo cual siempre resulta indeseable.

En la siguiente tabla se observan los mejores candidatos a material su-
perconductor que se tuvieron en cuenta para la creación de la esfera [45]-[47],

Superconductor Temperatura de
transición (K)

Umbral de campo
magnético (T)

Densidad (g/cm3)

Pb 7.19 0.08 11.34
Al 1.2 0.01 2.7
In 3.4 0.03 7.31
Ti 0.39 0.01 4.51
Zn 0.855 0.005 7.14

Tabla 1.1: Características de superconductores tipo I

Entre estos candidatos, los más idóneos resultaban el In y el Pb, por sus
altos valores de campo magnético umbral y temperatura de transición. Entre
estos dos se decidió escoger el In por la gran diferencia de densidad entre
ambos, la cual resultará crucial como se observará en el capítulo 3.

Se decidió que la creación de los campos magnéticos responsables de la
levitación se haría mediante el empleo de bobinas alimentadas con corrien-
tes eléctricas, puesto que suponen una solución sencilla tanto desde el punto
de vista del cálculo analítico de los campos como desde el punto de vista
experimental, por su facilidad de construcción y ensamblaje. Sobre este as-
pecto aparecieron otros dos limitantes a tener en cuenta en el diseño. Por
un lado, existía una limitación de tamaño para las bobinas, puesto que estas
debían poder encajar en un criostato cilíndrico de 2 cm de radio, por lo que
el máximo radio de las bobinas se estableció en dicho valor. Además, el cable
utilizado sería también de material superconductor, con un diámetro máximo
de 200µm, lo que proporcionaba una corriente máxima por los cables de 3 A.
Existe un último problema derivado de esto, y es que ha de poder reducirse
todo lo posible la intensidad aplicada en los cables, puesto que a pesar de ser
superconductores, parte de los electrones portados por los mismos circularán
en estado normal (no superconductor), lo cual generará pérdidas de calor por
efecto Joule que se transmitirán directa o indirectamente al super�uido, pu-
diendo destruir localmente la super�uidez en el experimento, motivo por el
cual se decidió no superar, en la medida de lo posible, un valor de corriente
de 2 A en la generación de los campos.
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Capítulo 2

Diseño preliminar

M.Arrayás, J.L. Trueba, C. Uriarte, D.Zmeev. Design of a system for con-

trolling a levitating sphere in super�uid 3He at extremely low temperatures.
Publicado en Scienti�c Reports,vol.11, 2021.

Resumen: En este capítulo se explica el proceso de diseño preliminar

del prototipo. Comienza explicando el proceso de establecimiento del

diseño conceptual, para después ir explicando los diferentes cambios

introducidos al mismo, junto con las razones de estos cambios. Final-

mente, se describe el modelo �nal de diseño preliminar en este capítulo,

sobre el cual se irán desarrollando los cambios para la obtención del

modelo experimental.

2.1. Introducción

El objetivo de este estudio de diseño es construir un dispositivo no sola-
mente capaz de hacer levitar una esfera superconductora mediante la utili-
zación de campos magnéticos, sino que también debe ser capaz de controlar
mediante variaciones en los mismos el movimiento de dicha esfera.

Para el desarrollo del primer diseño, se pensó inicialmente en un sistema
que fuese capaz de crear un campo magnético entrante, lo cual quiere decir
que el campo apunta hacia el centro del dominio encerrado por las bobinas,
en todo el entorno cercano al punto donde se desea obtener el equilibrio inicial
de la esfera, de tal forma que, ante cualquier perturbación en la posición de
equilibrio, le siguiese una fuerza que reposicionase la esfera en el punto de
equilibrio inicial.

23
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2.2. Material y métodos

Para ello, en primera instancia, se pensó en un sistema compuesto de un
par de bobinas de eje coincidente para cada uno de los tres ejes coordenados,
separadas ambas a una distancia determinada, y alimentadas con corrien-
tes de igual magnitud, pero sentido opuesto. Un esquema de este prototipo
inicial puede verse en la �gura 2.1. Debido a las dimensiones deseadas de

Figura 2.1: Diseño inicial del dispositivo de levitación: Cada par de bobinas
produce un campo magnético entrante (que apunta hacia el centro del do-
minio) en el dominio de levitación.

la esfera de levitación (esto es, una esfera superconductora de 1 mm de ra-
dio), inicialmente se decidió establecer el radio de cada bobina en r=0,01 m
con una separación entre bobinas del mismo eje d=0,04 m, con el objetivo
de realizar un estudio preliminar de la topología del campo magnético re-
sultante en el dominio de levitación, para poder observar posibles zonas de
inestabilidad en el mismo. Dicho estudio se realizó con el paquete de cálculo
por elementos �nitos Comsol [1], utilizando una intensidad arbitraria para
cada bobina I = 10A, del mismo modo que se eligió un número de vueltas
aleatorio en cada una N = 200.

En esta primera simulación, se utilizó aire como medio dentro del dominio
de simulación, con un parámetro de conductividad eléctrica nulo (σ = 0), y
una permeabilidad y permitividad relativas igual a la unidad (ϵr = µr = 1).
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Para el modelo de bobina se eligió una simpli�cación computacional de
una bobina real en la que se modela toda la bobina como un conjunto de
cables de sección no despreciable (1 × 10−6m2), separados entre si por un
aislante (en este caso el aislante se considera con las mismas propiedades que
el aire) para evitar acoplamientos de las corrientes entre sí. La conductivi-
dad de cada cable se establece en 6 × 107 S/m [1], [2], que constituye una
conductividad típica para conductores estándar de bajas pérdidas.

En este modelo, se utilizó una malla tetrahédrica de segundo orden y
de longitud media bastante gruesa. Se malló en distintos tamaños la zona
correspondiente al dominio de levitación, la cual poseía la malla más �na (el
tamaño del elemento tetrahédrico se estableció en un rango entre 0,19 mm
y 2,6 mm), con respecto a la zona correspondiente al campo circundante,
incluidas las bobinas (el tamaño del elemento tetrahédrico en ellas se esta-
bleció en un rango entre 0,8 mm y 4,8 mm). Las bobinas por su parte tenían
una malla intermedia, que permitió representar correctamente la topología
circular de las mismas, pero sin la necesidad de re�nar para estudiar efectos
de campo cercano. El orden de las funciones de forma para cada elemento se
decidió cuadrático, lo cual proporcionaba una buena relación entre precisión
y tiempo de computación (teniendo siempre en cuenta que estos resultados
era puramente preliminares, y solo útiles para el re�namiento del diseño ini-
cial). Una representación del mallado puede verse en la �gura 2.2. El estudio
del campo se realizo mediante un cómputo estacionario, es decir, sin contar
las variaciones temporales del campo electromagnético, dadas por la ley de
Faraday.

2.3. Resultados y discusión

La topología del campo magnético para la con�guración mencionada an-
teriormente puede verse en la �gura 2.3. En dicha �gura, se puede apreciar
cómo se distribuye el campo en el dominio de levitación. Como se muestra,
las áreas de mayor intensidad del campo son las cercanas a los ejes de cada
par de bobinas, mientras que en la bisectriz de estos ejes, se producen las
menores intensidades. Además, en estas regiones, el campo sale hacia afuera
del dominio, por lo que son regiones candidatas a presentar inestabilidad. Se
puede observar que el campo es prácticamente nulo en el centro del dominio
de levitación, lo cual es indeseable si se desea establecer el equilibrio en dicha
región, puesto que hará falta una componente ascendente para contrarrestar
el efecto de la gravedad.

Lo siguiente que se planteó fue la posibilidad de introducir una esfera
diamagnética, simulando un superconductor, en el interior del dominio de
estudio e introducir las correspondientes ecuaciones del movimiento sobre la
esfera, para simular un caso típico de levitación estática dentro de la misma.
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Figura 2.2: Mallado del diseño inicial: El dominio de levitación posee una
malla más �na que el dominio circundante (no mostrado) y que la bobinas.

2.3.1. Análisis del movimiento en el diseño inicial

Para el estudio del movimiento, lo que se hizo en primera instancia fue
introducir una esfera dentro del dominio de levitación de radio r = 0, 001m,
situándola inicialmente en el centro del dominio x0 = y0 = z0 = 0m. Esta
esfera, poseería una masa equivalente a una esfera maciza de In de las mismas
dimensiones, siendo la densidad del In ρ = 7310 kg/m3, lo que da una masa
total de 0,031 g. Además, de cara al cómputo de la fuerza electromagnética,
la esfera se modelizó como un diamagnético con una permeabilidad relativa
µr = 0, 1. Sería deseable poder situar un diamagnético perfecto en el mode-
lo, sin embargo, la interfaz magnética de Comsol no permite realizarlo (sin
introducir cambios sustanciales en el modelo de cálculo, como se explicara en
las siguientes secciones), por lo que se le dio un valor su�cientemente peque-
ño como para que la diferencia de la fuerza electromagnética con respecto al
valor teórico en un superconductor fuese pequeña.

A partir de ahí, y partiendo del modelo de estudio del campo magnético
anterior, se realizó un modelo dinámico del mismo. Para ello, fue necesario
introducir las ecuaciones del movimiento de la esfera en el modelo de Com-
sol mediante la interfaz matemática del mismo, incorporando las siguientes
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(a) Instensidad del campo magnético

(b) Módulo y dirección del campo magnético

Figura 2.3: Arriba: Módulo del campo magnético en el dominio de levitación.
Las zonas rojas corresponden con las áreas de mayor intensidad del campo
magnético, circundantes a los ejes de cada bobina, mientras que las áreas
azules se sitúan en la bisectriz entre dos ejes de bobinas y corresponden a las
áreas de menor intensidad del campo. Abajo: Lineas del campo magnético
en el dominio de levitación. En las zonas cercanas a los ejes de las bobinas
se observa un campo entrante (apuntando hacia el interior del dominio) en
el dominio de levitación, mientras que en la bisectriz de los ejes y de los
cuadrantes coordenados el campo apunta hacia afuera.

E.D.O. necesarias para el movimiento.

mesf
d2x

dt2
= Fmx, (2.1)

mesf
d2y

dt2
= Fmy, (2.2)

mesf
d2z

dt2
= Fmz −mesfg, (2.3)
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donde Fmx, Fmy, Fmz son las componentes de la fuerza magnética en las
direcciones x, y ,z, siendo mesf la masa de la esfera de In y g la aceleración
gravitatoria. Esta fuerza es calculada por el software a través de la integración
del tensor de esfuerzos electromagnético sobre la super�cie de contorno sobre
la que se ha decidido calcular la fuerza [2], que en este caso corresponde a la
super�cie exterior de la esfera.

Desgraciadamente, la interfaz de campos magnéticos del paquete de ele-
mentos �nitos de Comsol no contempla en primera instancia la posibilidad
de mover dinámicamente los objetos en su interior. Para conseguir el mo-
vimiento de la esfera, es necesario mover los nodos de la malla a medida
que progresa la simulación. Esto se consiguió parametrizando el dominio de
levitación asignando a los nodos situados en la esfera un factor de despla-
zamiento igual a la unidad, y al resto de nodos del dominio, un factor de
desplazamiento que dependerá de su distancia a la super�cie de la esfera,
estando este factor por lo tanto comprendido entre 0 (en la frontera exte-
rior del dominio de levitación) y 1 (en la propia esfera). De esta manera, el
programa aplicará desplazamientos en toda la malla, los cuales serán pro-
porcionales al desplazamiento de la esfera (obtenido mediante la resolución
de las ecuaciones de la dinámica), siendo el factor de proporcionalidad el
mencionado factor de desplazamiento. El esquema de la simulación puede
verse en la �gura 2.4.

Figura 2.4: Esquema del desplazamiento de la malla: Para un instante inicial,
primero se calcula el campo magnético en el recinto de levitación, teniendo
en cuenta la posición de la esfera en ese momento. Una vez calculado, se
integra sobre la super�cie de la esfera para obtener la fuerza magnética.
Finalmente, se calculan los desplazamientos en los nodos, que serán función
de los desplazamientos de la esfera, y el solver avanza al instante siguiente.



2.3. Resultados y discusión 29

La simulación se corrió hasta un tiempo t = 0, 5 s y las grá�cas del
movimiento para esta simulación se puede observar en la �gura 2.5. En esta
�gura se observan tres grá�cas, cada una representando el movimiento a lo
largo de cada eje coordenado. Si se observa la grá�ca del movimiento en el eje
z (el movimiento vertical), se puede apreciar que se establece un movimiento
ondulatorio, con un punto medio 1 mm por debajo del origen. La amplitud
del movimiento vertical va decreciendo a medida que avanza la simulación.
Este decrecimiento puede deberse, entre otros factores, a la variación de
la posición en el plano horizontal. Para las otras dos direcciones se puede
apreciar que el desplazamiento es mucho más errático y además de menor
magnitud. Este comportamiento parece estar en contra de lo que se esperaba
en un principio, puesto que se supuso una cierta oscilación en la dirección
vertical, debido sin duda a que el punto de equilibrio para las intensidades
planteadas no coincidiría con el origen de la esfera. Sin embargo, la aparición
de movimiento horizontal ponía de mani�esto cierta inestabilidad inherente
al sistema diseñado (que quedaría ampli�cada debido a diversos factores,
como el hecho de que la esfera dista de ser perfecta debido a la malla, o las
componentes transversales del campo producidas por las bobinas).

Por lo tanto, se hizo necesario el estudio del movimiento en un punto
inicial alejado del origen, para comprobar si era posible mantener la estabi-
lidad.

Para este estudio, se utilizó el mismo modelo que en el caso anterior, pe-
ro en este caso se decidió colocar la esfera en un punto del plano horizontal
distinto del origen, esto es x = y = 0, 006m, z = 0m. Además, se decidió
utilizar intensidades más cercanas al valor real que tomarán en el experi-
mento, por lo que se hizo circular en cada bobina una corriente continua de
valor I = 2A, con el �n de ver si con estos valores, el sistema seguía siendo
estable. El resto de parámetros de la simulación se mantuvo igual.

Las grá�cas obtenidas de esta nueva simulación pueden verse en la �gura
2.6. Para esta simulación, sólo fue necesario simular un tiempo t = 0, 1 s,
debido a que pasado ese tiempo ya se pudo observar la inestabilidad del
modelo. En estas tres grá�cas, se puede observar que la esfera nunca llega
a oscilar en torno a una posición de equilibrio. Más aún, si se observa la
grá�ca del movimiento vertical, se puede apreciar que en un primer instante,
el campo magnético es su�ciente para contrarrestar el peso de la esfera, en
torno al instante t = 0, 05 s, sin embargo, a medida que la esfera vuelve hacia
el origen del plano horizontal, la fuerza de levitación vertical disminuye, y
provoca un descenso todavía más acusado de la esfera, que para el instante
t = 0, 1 s ya habría salido del dominio de levitación delimitado por los tres
pares de bobinas.

Este comportamiento, puso de mani�esto una inestabilidad inherente al
diseño inicial, puesto que una vez que la esfera entre en un punto del plano
horizontal alejado del origen, era posible que se produjese una pérdida de la
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(a) Trayectoria eje x

(b) Trayectoria eje y

(c) Trayectoria eje z

Figura 2.5: Grá�cas del movimiento en cada eje coordenado para una esfera
situada inicialmente en el origen: Todas las grá�cas presentan un movimiento
oscilatorio, siendo el vertical producido por la diferencia entre el origen y el
punto de equilibrio de la esfera. El movimiento horizontal puede ser debido a
la inestabilidad del sistema propuesto, junto con factores de la modelización
del mismo.
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(a) Trayectoria eje x

(b) Trayectoria eje y

(c) Trayectoria eje z

Figura 2.6: Grá�cas del movimiento en cada eje coordenado para una esfe-
ra que inicialmente se encuentra en un punto alejado del plano horizontal:
En este caso se puede ver claramente como la esfera cae en el eje vertical,
debido a que alcanza un punto del dominio donde la fuerza de levitación
no es su�ciente para contrarrestar el peso. La esfera pasa por un punto de
inestabilidad del dominio.
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fuerza de levitación en la misma.
Por este motivo, se decidió rediseñar el sistema, con la intención de ob-

tener un nuevo prototipo que contase con un campo magnético restaurador
en el plano horizontal, capaz de contrarrestar perturbaciones en la posición,
devolviendo la esfera al punto de equilibrio.

2.3.2. Rediseño del modelo inicial

Para este nuevo modelo, se pensó en un sistema, que fuese capaz de crear
un campo magnético restaurador en el dominio de levitación, de tal manera
que el campo magnético tuviese componentes entrantes (que apunten hacia
el eje de las bobinas) en el dominio de levitación, sin necesidad de recurrir a
pares de bobinas laterales para mantener la posición en el plano horizontal.
Además, se pensó que sería útil que el campo en la zona de levitación fuese
lo más uniforme posible, para poder establecer posiciones de equilibrio a la
misma altura que la que se obtuviese en el origen.

Por estos motivos, se pensó en un sistema similar a una matriz Halbach
[3]-[5]. La matriz Halbach es un dispositivo capaz de crear un campo mag-
nético mono�ujo. Es decir, mediante una disposición de imanes concreta,
la matriz es capaz de reforzar el campo magnético en una de las caras del
dispositivo, mientras disminuye o incluso elimina, el �ujo magnético en la
cara opuesta. Para conseguir esta tarea, es necesario que cada dipolo se si-
túe con su dirección principal de magnetización inclinada un cierto ángulo
con respecto a los dipolos adyacentes, de tal manera que por interferencia se
eliminen o se aumenten las componentes del campo magnético.

Existen dos con�guraciones clásicas de matriz Halbach, la plana y la
cilíndrica. La con�guración plana se caracteriza por poder extenderse in�ni-
tamente, sin otro requisito que la repetición del patrón de disposición de los
dipolos. Esta con�guración puede apreciarse en la �gura 2.7. En esta �gura,
se observa que el patrón de lineas de campo, produce en uno de los lados
un refuerzo de la intensidad del campo magnético, mientras que elimina el
campo en el lado opuesto.

La otra con�guración posible es la matriz Halbach cilíndrica [6], [7]. En
este caso se disponen los imanes en torno a una geometría cilíndrica, con
sus vectores magnetización ordenados de forma similar a la con�guración
plana. De esta forma se consigue el refuerzo en una de las caras del cilindro,
mientras que en la otra el campo desaparece. Generalmente se emplea para
obtener geometrías de cilindros huecos, con el campo magnético con�nado
en el interior de los mismos, mientras que se anula en el exterior.

Teniendo en cuenta este dispositivo, se rediseñó el dispositivo actual, tra-
tando de obtener simplemente un prototipo capaz de alcanzar un equilibrio
estable en la levitación de la esfera, sin tener de momento, un mecanismo
capaz de controlar su movimiento. Para ello se dispusieron tres bobinas con-
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Figura 2.7: Con�guración de una matriz Hallbach: La disposición del vector
magnetización de cada dipolo permite reforzar el campo magnético en uno
de los lados del dispositivo, mientras que se reduce sustancialmente en el
otro.

céntricas situadas en un único plano horizontal. De las tres bobinas, dos de
radios r1 = 0, 007m y r3 = 0, 015m, estarían alimentadas con una intensi-
dad en la dirección adecuada como para producir un campo ascendente en el
dominio de levitación, mientras la restante (la de radio medio, r2 = 0, 01m),
estaría alimentada en sentido opuesto, de tal manera que produciría un cam-
po descendente en el dominio de levitación, cuyo objetivo consistiría en equi-
librar las componentes transversales divergentes producidas por las otras dos
bobinas. Las tres bobinas se alimentarían con una corriente continua de in-
tensidad inicialmente idéntica (I1 = I2 = I3 = 1A). El esquema del nuevo
dispositivo, puede apreciarse en la �gura 2.8, en la cual se ha mantenido el
tamaño de la esfera de In.

Una vez se tuvo el diseño nuevo, lo siguiente que se planteó fue si las
intensidades escogidas eran su�cientemente grandes como para producir la
levitación de la esfera a una altura su�ciente de la celda de levitación (lo cual
en un principio implicaba la necesidad de obtener una altura de equilibrio de
al menos un par de milímetros sobre la cara superior de las bobinas). Para
ello, se optó por diseñar una simulación de elementos �nitos que abarcase
únicamente el movimiento vertical de la esfera, a lo largo del eje central de las
bobinas, apoyándose en la simetría azimutal que presentaba el nuevo diseño.
Por lo tanto, usando esta simetría axial, se puede realizar la simulación en
un entorno bidimensional, alcanzando resoluciones de malla muy superiores
a las obtenidas en el modelo tridimensional previo, con tamaños medios de
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Figura 2.8: Nueva con�guración del dispositivo de levitación: La bobina de
menor radio y la de mayor radio producen un campo ascendente en el dominio
de levitación, mientras que la bobina intermedia está alimentada con una
intensidad opuesta, para contrarrestar el campo producido por las otras dos
bobinas.

malla en el dominio de levitación que rondan los 0, 5µm.
Para esta nueva simulación, se supuso que la sección transversal de las

bobinas ocupaba un espacio equivalente a un rectángulo de 2 mm de alto y
1 mm de ancho, lo que implica ser capaz de arrollar 200 vueltas de cable,
cuya sección total ha de ser de 2 mm2, solución que en un primer instante
se consideró como viable desde un punto de vista experimental.

Las grá�cas del movimiento pueden verse en la �gura 2.9. Observando
estas grá�cas, se puede ver cómo el movimiento a lo largo del eje vertical
resulta ser armónico (o al menos muy cerca de serlo). Si se observa la fuer-
za magnética en la dirección vertical, se puede ver que esta es puramente
oscilatoria, sin perdida alguna, lo cual da lugar a un movimiento armónico
simple.

Desde el primer momento se ha tenido en cuenta la restricción que pone
el In en materia de intensidad del campo magnético en las proximidades de la
esfera (ver capítulo 1), razón por la cual en esta última simulación se decidió
realizar un mallado �no en la esfera, con el objetivo de estudiar la intensidad
del campo magnético en la super�cie y en el interior de la esfera. La �gu-
ra 2.10 muestra las lineas de campo magnético junto con la intensidad del
mismo en la esfera de In. Como se puede ver en la �gura, la distribución del
campo magnético sigue el patrón de un material diamagnético, con la mayor
intensidad en la zona más cercana a las bobinas, llegando esta intensidad



2.3. Resultados y discusión 35

(a) Movimiento vertical

(b) Componente vertical de la fuerza magnética

Figura 2.9: Movimiento vertical y fuerza magnética en la dirección vertical
en la simulación axilsimétrica: Se puede ver cómo la esfera realiza un mo-
vimiento armónico en torno a 4.5 mm por encima del plano superior de las
bobinas. Inicialmente la esfera se encuentra a una distancia de 6 mm por en-
cima de este plano, y llega a caer hasta los 2 mm por encima. Si se observa la
fuerza magnética, se puede comprobar que esta tiene un carácter armónico,
sin pérdidas.

a los 0,5 mT, que corresponden con la esfera en el punto más bajo de su
trayectoria, cuando más cerca se encuentra de las bobinas, valor inferior al
umbral de superconducción del In. Por lo tanto, aunque en primera instancia
las intensidades aplicadas permiten la levitación de la esfera sin sobrepasar
las restricciones puestas, será necesario modelizar el comportamiento super-
conductor en las simulaciones siguientes para asegurarse completamente.

2.3.3. Modelización del comportamiento superconductor

Al igual que con la simulación dinámica de la trayectoria, la interfaz
de campos magnéticos de Comsol no permite simular el comportamiento
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Figura 2.10: Lineas de campo magnético en la esfera de In en el instante más
cercano a las bobinas de levitación: se puede apreciar la dirección del campo
magnético en el interior de la esfera, junto con la intensidad del mismo.
Como puede verse, las lineas de campo siguen la distribución de un material
diamagnético, con la máxima intensidad en la zona más baja de la esfera.
El campo nunca llega a sobrepasar el umbral superconductor del In. Cabe
recalcar que el campo magnético no llega a anularse del todo en el interior
de la esfera, puesto que no es posible introducir un valor de permeabilidad
nulo en estas simulaciones.

superconductor de la esfera en primera instancia, por lo que es necesario
modi�car el programa de forma manual para introducir el comportamiento
superconductor en las ecuaciones de campo que resuelve el programa de
elementos �nitos.

Para ello, será necesario introducir las ecuaciones de London (1.41) en el
programa, sustituyendo el cálculo del campo magnético, que en un principio
el programa calcularía a través del gradiente del vector potencial magnético,
por el cálculo a través de la supercorriente. De la misma forma, el campo
eléctrico se calcularía derivando la supercorriente con respecto al tiempo
(1.45).

Es posible simpli�car el cálculo de esta supercorriente utilizando el gauge
de London [8]. Si se consigue forzar este gauge en el potencial, el cálculo de
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la supercorriente se simpli�ca enormemente, quedando,

js = −nse
2

me
As, (2.4)

donde de nuevo, js representa el vector de corriente de los electrones en
estado superconductor, e es la carga del electrón, me es la masa del electrón
y As es el vector potencial magnético �jado por el gauge de London. La
magnitud ns representa el número de electrones que se encuentran en estado
de superconductor por unidad de volumen. Resumidamente, la aplicación del
gauge mencionado requiere,

∇ ·As = 0, (2.5)

a lo largo del superconductor. Además es necesario que el �ujo del vector
potencial magnético a través de la super�cie de la esfera sea nulo,

Asn̂ = 0, (2.6)

donde n̂ es el vector normal a la super�cie del superconductor. Finalmente,
en el interior del superconductor ha de cumplirse además,

As = 0. (2.7)

Estas condiciones, se pueden cumplir gracias al tipo de vector potencial mag-
nético que Comsol utiliza para el calculo del campo magnético. En modelos
axilsimétricos, Comsol utiliza un vector puramente tangencial (la única com-
ponente en un sistema cilíndrico de coordenadas es perpendicular al vector
radial), lo que permite forzar este gauge para incluir las ecuaciones de London
en los cálculos [1].

Para la nueva simulación se partió de la anterior, manteniendo todos los
parámetros excepto el comportamiento magnético de la región de la esfera, el
cual se modi�có para incluir las ecuaciones de superconducción. Las grá�cas
del movimiento de esta nueva simulación pueden verse en la �gura 2.11. Como
se observa en esta �gura, las grá�cas del movimiento y la fuerza magnética
sobre la esfera son muy similares, siendo la fuerza magnética ligeramente
superior al caso anterior, lo cual era esperado teniendo en cuenta que el
superconductor debería comportarse magnéticamente de forma similar a un
diamagnético perfecto, al menos si no se consideran efectos de campo cercano.

Sin embargo, si se observa el campo magnético en el dominio de la esfera
para esta nueva simulación (�gura 2.12), las diferencias saltan a la vista. En
este caso se pone de mani�esto el comportamiento del superconductor. Las
lineas de campo se curvan alrededor de la esfera y el campo es �expulsado�
hacia el exterior, quedando el campo en el interior de la esfera prácticamente
nulo.
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(a) Movimiento vertical

(b) Componente vertical de la fuerza magnética

Figura 2.11: Movimiento vertical y fuerza magnética en la dirección vertical
en la simulación axilsimétrica, con el comportamiento de superconducción
en la esfera de In. Ambas grá�cas resultan similares a las obtenidas supo-
niendo un diamagnético perfecto, aunque en este caso la fuerza magnética
es ligeramente superior.

No obstante, resulta obvio que no es posible plasmar totalmente el com-
portamiento de superconductor de la esfera con esta simulación, puesto que
en la �gura no se aprecia en ningún punto la pequeña penetración del campo
que debería verse en la esfera de In debido a la longitud de penetración de
los superconductores. Para poder visualizar este comportamiento es nece-
sario que la resolución de la malla en las proximidades de la esfera sea del
orden de dicha longitud de penetración, que en la mayoría de superconducto-
res ronda las décimas de micrómetro. Lo que se hizo, fue separar una corona
en la esfera de 5µm de longitud, para posteriormente mallar la corona (al ser
un modelo axilsimétrico la malla se extendería a un casquete esférico) con la
su�ciente resolución para poder introducir 10 elementos en el espesor. Poste-
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Figura 2.12: Lineas de campo magnético en la esfera de In en el instante
donde más cerca se encuentra de las bobinas de levitación. Se puede apreciar
la dirección del campo magnético en el interior de la esfera, junto con la
intensidad del mismo. Como puede verse, en este caso el efecto Meissner
salta a la vista, con el campo magnético desvaneciéndose en el interior de la
esfera y las lineas de campo curvándose por la super�cie de esta.

riormente se volvió a correr el modelo axilsimétrico para observar los valores
de campo magnético en la super�cie de la esfera. La �gura 2.13 muestra un
zoom de un círculo máximo de la esfera que contiene a la dirección vertical,
para el instante en el que la esfera se encuentra en su punto más bajo. Se
ha superpuesto la malla para observar la resolución. Dicha �gura muestra
cómo, a medida que nos acercamos a la super�cie, el campo magnético au-
menta exponencialmente (puede compararse con la imagen anterior, donde
el campo permanece prácticamente nulo para toda la esfera). La longitud de
penetración parece ocupar un espesor de aproximadamente 0, 2µm, acorde
con los valores experimentales esperados.

2.3.4. Simulación tridimensional �nal, cierre del diseño pre-

liminar

Finalmente, el último punto del diseño preliminar consistió en simular
este nuevo prototipo en una simulación de tres dimensiones, al igual que se
hizo con el primer diseño.
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Figura 2.13: Plot de contorno que muestra la intensidad del campo magnético
en la esfera superconductora, para una sección cercana a la super�cie en el
instante en el que la esfera está más cerca de las bobinas de levitación, junto
con la superposición de la malla en esa sección. Se puede apreciar una delgada
capa en la cual el campo magnético aumenta exponencialmente. Esta capa
constituye la longitud de penetración.

Para ello se realizó una simulación tridimensional con los mismos pará-
metros que la simulación axilsimétrica (incluido el comportamiento super-
conductor), pero incluyendo el movimiento en el plano horizontal. Además,
se situó la posición vertical inicial de la esfera en 0,004 m, con el objetivo de
situarla más cercana al posible punto de equilibrio, a raíz de lo que se había
visto en las simulaciones anteriores.

La primera de las simulaciones que se llevó a cabo con este nuevo modelo
fue una simulación de equilibrio, con la esfera inicialmente situada en el eje
del sistema de bobinas levitadoras, para simular el movimiento armónico ver-
tical a la vez que se observan las variaciones de posición que la esfera adquiere
en el plano horizontal, lo que permite visualizar la estabilidad del punto de
equilibrio. Las grá�cas del movimiento pueden observarse en la �gura 2.14.
Mirando esta �gura, se observan varias cosas. Por un lado este modelo man-
tiene un movimiento oscilatorio respecto al eje vertical, similar al modelo
axilsimétrico, en torno a un punto medio alrededor de z = 0, 00315m. Pero
además, se puede ver que el movimiento horizontal es prácticamente inexis-
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tente, con amplitudes en la oscilación muy pequeñas, inferiores al tamaño
medio del elemento (0,1 mm en el dominio de levitación). Además, se puede
observar que la frecuencia del movimiento horizontal es muy superior a la del
movimiento vertical, lo cual pone de mani�esto que la fuerza en el plano ho-
rizontal tiene un carácter fuertemente restaurador, cualidad que se buscaba
de cara a garantizar la estabilidad de la posición de equilibrio.

Por lo tanto, el último paso antes de cerrar el diseño conceptual fue
simular el movimiento desde un punto alejado del eje vertical, para ver si
se producía la perdida de levitación que se observó en el modelo anterior.
Para ello, utilizando el mismo modelo anterior se situó la esfera en un punto
del plano horizontal x = y = 0, 002m, punto que queda dentro del plano
de�nido por la bobina más pequeña. Esta nueva simulación se puede apreciar
en las grá�cas del movimiento de la �gura 2.15. En esta �gura se pueden
observar varios comportamientos interesantes. El primero es que la fuerza
de sustentación es superior en el punto alejado del origen que en el origen.
Esto indica que para las intensidades aplicadas, la linea de sustentación no
es paralela al plano xy, lo cual sería deseable y requerirá de un ajuste de
las intensidades para obtener una zona cuanto más plana mejor. El segundo
comportamiento más importante es el hecho de que la oscilación en el plano
horizontal no tiene como punto medio el origen, sino en un punto a 500µm
separado en la dirección x e y. Este hecho hace sospechar de cierto error
numérico, posiblemente debido a la resolución del mallado aplicada.
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(a) Trayectoria eje x

(b) Trayectoria eje y

(c) Trayectoria eje z

Figura 2.14: Movimiento tridimensional de la esfera en el nuevo dispositivo.
Se puede apreciar cómo la esfera realiza un movimiento armónico en torno
a un punto medio z = 3, 15mm. El movimiento en el plano horizontal se
caracteriza por ser prácticamente despreciable, siendo las variaciones en la
posición horizontal mucho menores que la longitud media del elemento de
malla.
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(a) Trayectoria eje x

(b) Trayectoria eje y

(c) Trayectoria eje z

Figura 2.15: Movimiento tridimensional de la esfera en el nuevo dispositivo.
Se puede apreciar cómo la esfera realiza un movimiento armónico en torno
a los tres ejes. Inicialmente la esfera se encuentra en un punto del plano
horizontal x0 = 0, 002m, y0 = 0, 002m.
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Capítulo 3

Análisis de estabilidad

M.Arrayás, J.L. Trueba, C. Uriarte, D.Zmeev. Design of a system for con-

trolling a levitating sphere in super�uid 3He at extremely low temperatures.
Publicado en Scienti�c Reports,vol.11, 2021.

Resumen: En este capítulo se realiza un análisis de la estabilidad del

modelo propuesto. Partiendo del diseño preliminar del dispositivo, se

realiza un modelo físico que permite realizar cálculos de la estabilidad

del campo en el dominio deseado. El objetivo de este modelo será el de

permitir re�nar el diseño propuesto, para calcular de forma �able los

parámetros involucrados en el que será el diseño �nal del experimento.

3.1. Introducción

Si se quiere establecer el equilibrio de nuestra esfera superconductora de
In, hay que tener en cuenta que el supeconductor exhibirá un comporta-
miento diamagnético frente al campo, lo cual quiere decir que se opondrá a
la alineación del campo magnético mediante una fuerza repulsora.

Como se explicó en el capitulo 1, la mera aparición de una fuerza de levi-
tación no garantiza la posibilidad de alcanzar un equilibrio con la aplicación
de campos electromagnéticos. En este sentido, el teorema de Earnshaw mues-
tra el imposibilidad de establecer un equilibrio estable en cargas puntuales
mediante una fuerza electrostática, lo cual también se cumple en materiales
paramagnéticos, mediante la aplicación de corrientes estáticas.

Sin embargo, como se ha demostrado en numerosos experimentos [1], es
posible sortear este teorema mediante diversos métodos. Uno de los más usua-
les es levitar los objetos haciendo uso de corrientes alternas, de tal manera
que no se hace necesaria la creación de un campo estable debido a la varia-
bilidad que se crea en el mismo. Otra posible solución es emplear materiales

47
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diamagnéticos para realizar la levitación usando corrientes estacionarias. Es-
te último caso representa el enfoque adoptado en nuestro experimento.

3.2. Material y métodos

Supongamos por lo tanto, que tenemos una esfera inmersa en un campo
magnético B(r), siendo r = (x, y, z). En este caso, el diferencial de trabajo
realizado por la fuerza magnética sobre la esfera vendrá dado por la siguiente
ecuación,

dW = dM ·B, (3.1)

siendo dM el vector magnetización de la esfera. Para un material permeable
al campo magnético, esta magnetización puede escribirse como [2],

M(r) =
αχVB(r)

µ0
, (3.2)

donde α es un factor de forma, que depende de la geometría que tenga el
objeto en cuestión. En el caso de nuestra esfera, una buena aproximación
sería tomar α = 1/2 [3].

Por lo tanto, a partir de las ecuaciones (3.1) y (3.2), es posible obtener
la energía potencial del campo magnético integrando el trabajo calculado,

Umag =
−χV

4µ0
B2, (3.3)

donde ahora B2 representa el cuadrado del módulo del campo magnético.
Además, ya se ha tenido en cuenta el factor de corrección de forma en al
anterior ecuación.

La energía potencial total, vendrá dada entonces por la suma de la com-
ponente magnética más la componente debida al peso de la esfera, por lo
tanto,

U = Umag + Ug =
V

4µ0
B2 +mgz. (3.4)

Aquí m representa la masa de la esfera, mientras que g es la aceleración
gravitatoria. Además, se ha sustituido el valor de la permitividad del dia-
magnético χ por -1, valor que corresponde al comportamiento diamagnético
perfecto, que como se ha dicho es característico del los superconductores.

Para que exista un punto de equilibrio, este debe ser un punto crítico de
los campos anteriores, es decir, se debe cumplir,

∇U = 0. (3.5)

Pero además, esto no basta para garantizar la estabilidad, puesto que para
que exista un equilibrio estable, la fuerza ha de ser restauradora. Esto implica
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que para cada posible punto de equilibrio, se debe cumplir que la energía en
ese punto posea un mínimo, de tal forma que cualquier variación con respecto
a la posición de equilibrio implique un aumento de energía. Matemáticamente
implica,

∂2
xU, ∂

2
yU, ∂

2
zU > 0, (3.6)

y si ahora aplicamos esto a la ecuación (3.4) nos queda lo siguiente,

∂2
xB

2, ∂2
yB

2, ∂2
zB

2 > 0. (3.7)

Por lo tanto, la estabilidad depende de las derivadas del módulo del campo
magnético.

Como se ha dicho, esta condición de que la energía posea un mínimo
no es alcanzable en materiales paramagnéticos (si hablamos de corrientes
estacionarias). Esta a�rmación se puede demostrar teniendo en cuenta que,
para que la fuerza sea restauradora y la energía posea un mínimo, se debe
cumplir [4], ∫

Σ
F · dS < 0, (3.8)

siendo Σ la super�cie de la esfera. Por el teorema de la divergencia, la ecua-
ción (3.8) implica que,

∇ · F < 0, (3.9)

y aplicando esta condición en (3.3) para un caso de material paramagnético,
se tiene que cumplir,

∇2B2 = ∇2(B2
x +B2

y +B2
z )

= 2
[
|∇Bx|2 + |∇By|2 + |∇Bz|2

]
< 0. (3.10)

Sin embargo, resulta obvio que el último término de la ecuación anterior será
siempre positivo, por lo que resulta imposible establecer un equilibrio estable
para un material paramagnético.

Por último, resulta evidente mencionar que la existencia de un campo
que sea estable no implica la posibilidad de establecer un equilibrio en nues-
tra esfera. Para que se pueda establecer un equilibrio será necesario que el
conjunto de las fuerzas gravitatoria y magnética se equilibren, para lo cual
las componentes verticales de las fuerzas implicadas han de cumplir,

Fmag,z = Fg, (3.11)

y derivando la energía en (3.4), queda la ecuación,

χV

µ0
B∂zB = mg. (3.12)

La ecuación (3.12) representa únicamente el equilibrio con respecto al eje
vertical. Sin embargo, debido a la simetría rotacional del diseño, es posible
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asegurar que el eje del sistema de bobinas levitadoras constituirá un posible
punto de equilibrio de fuerzas horizontal, por lo que el problema pasa por
calcular la posibilidad de equilibrar el peso con la fuerza magnética, aunque
por supuesto será necesario tener una región de posible estabilidad cerca del
eje para poder mover la esfera.

3.2.1. Modelo analítico de campo magnético

Como se comentó al �nal del capítulo 2, el siguiente paso en el diseño del
experimento fue crear un modelo analítico, para calcular el campo magnético
creado por nuestro diseño introduciendo ciertas simpli�caciones. El objetivo
de este nuevo modelo será el de estudiar la estabilidad del campo para dis-
tintas con�guraciones de las bobinas, distintas intensidades y en de�nitiva,
obtener la mejor relación de parámetros sin sobrepasar las limitaciones del
experimento.

Para comenzar con la creación de este modelo, se comenzó estudiando
cómo es el campo magnético de una espira. Para una espira circular, la ley
de Biot y Savart a�rma que el campo magnético de una espira puede ser
calculado mediante la integral de línea,

B(r) =
µ0I

4π

∮
uI × ur

r2
· dl. (3.13)

En este caso, I representa la corriente que circula por la espira, r2 es la
distancia desde el elemento diferencial de línea dl al punto donde se quiere
calcular el campo y (uI , ur) son los vectores unitarios en la dirección del
diferencial de línea y en la dirección de r respectivamente.

Para una espira de radio a, el campo producido en cualquier punto siem-
pre va a tener simetría axial con respecto a su eje (ver �gura 3.1). Para
calcular analíticamente el campo en cualquier punto del espacio producido
por la bobina, únicamente será necesario calcular el campo producido en un
plano que contenga a las direcciones radial y vertical, pudiendo ser el plano
que contiene a los ejes (y, z).

Por lo tanto, bastará con calcular las componentes del campo en un punto
P(0, y, z) y proyectar ese cálculo en cualquier dirección radial. En este caso,
la distancia r entre el elemento de corriente dl = adϕ y el punto P , viene
dada por,

r =
√
a2 + y2 + z2 − 2ay sinϕ, (3.14)

mientras que los vectores (uI , ur) vienen dados por,

uI = − sinϕi+ cosϕj

ur =
−a cosϕi+ (y − a sinϕ)j+ zk

r
, (3.15)
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Figura 3.1: Esquema del campo magnético creado por una bobina. Al tener
simetría axial, las líneas de campo se repiten axialmente.

quedando el campo magnético como sigue,

Bx =
µ0

4π
Iaz

∫ 2π

0

cosϕ

r3
dϕ

By =
µ0

4π
Iaz

∫ 2π

0

sinϕ

r3
dϕ

Bz =
µ0

4π
Ia

∫ 2π

0

a− y sinϕ

r3
dϕ. (3.16)

Se puede apreciar que la primera componente del campo en la ecuación
(3.16), Bx se anula, lo cual resulta evidente teniendo en cuenta que estamos
calculando el campo en un plano diametral de la bobina perpendicular a
la dirección x, por lo que para cada elemento dl que cree una componente
en la dirección x, existirá otro opuesto diametralmente que creará la misma
componente con sentido opuesto.

Para las otras dos componentes, se puede efectuar el cambio de variable
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θ = π/2− ϕ para tratar de convertirlas en integrales elípticas, quedando,

By =
µ0

2π
Iaz

∫ 0

π

cos θ√
a2 + y2 + z2 − 2ay cos θ

3 (−dθ) (3.17)

=
µ0

2π(2ay)3/2
Iaz

∫ π

0

cos θdθ

(b− cos θ)3/2

Bz =
µ0

2π
Ia

∫ 0

π

a− y cos θ√
a2 + y2 + z2 − 2ay cos θ

3 (−dθ)

=
µ0

2π(2ay)3/2
Ia

(
a

∫ π

0

dθ

(b− cos θ)3/2
+ y

∫ π

0

cos θdθ

(b− cos θ)3/2

)
, (3.18)

donde el parámetro b viene dado por,

b =
a2 + y2 + z2

2ay
, (3.19)

y atendiendo uso de las tablas de integrales elípticas [5], es posible transfor-
mar las componentes anteriores en integrales elípticas de primera y segunda
especie,

By =
µ0y

2π(2ay)3/2
Iaz

[
−
√
2mK(m) + (3.20)

2−m

2− 2m

√
2mE(m)

]
Bz =

µ0y

2π(2ay)3/2
Ia

[ am

2− 2m

√
2mE(m) (3.21)

−y
2−m

2− 2m

√
2mE(m) + y

√
2mK(m)

]
,

dondeK(m) y E(m) representan las integrales elípticas de primera y segunda
especie respectivamente. A su vez el valor m viene dado por,

m =
2

1 + b
. (3.22)

Con estos cambios, el campo de la espira queda totalmente caracterizado en
función de las integrales elípticas de primera y segunda especie. La razón
por la que se efectúa este cambio, es que al contrario que las integrales de
la ley de Biot y Savart, que para su resolución generalmente necesitan ser
evaluadas numéricamente a través de los distintos métodos del cálculo nu-
mérico (regla del trapecio, regla de Simpson), las integrales elípticas pueden
ser evaluadas descomponiéndolas en serie de potencias, lo que hace de su
integración un proceso mucho más sencillo que resultará además, muy útil
cuando se pretenda realizar un modelo numérico.
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3.3. Resultados y discusión

Por lo tanto, haciendo uso de estos cálculos anteriores, lo siguiente que
se hizo fue representar el campo de una simple bobina, para lo que se uti-
lizó el lenguaje de programación Python (la mayor parte de los algoritmos
implementados y herramientas utilizadas tanto en este capítulo como en el
siguiente pueden consultarse en [6], [7]), en el cual se creó una función que
para un punto dado (y, z), calcule el campo magnético que produciría una
bobina de radio a = 1 cm, intensidad I = 1A y un número de vueltas dado
N = 100. Si este campo se calcula para un dominio dado de puntos (y, z)
pertenecientes al plano que contiene al eje de la bobina, y a una dirección
radial dada, se obtiene una imagen como la de la �gura 3.2. En esa �gura

Figura 3.2: Representación de la topología del campo magnético en un plano
vertical que pasa por su centro. Se observan los dos vórtices que corresponden
con la sección de los cables de la bobina. Como es de esperar, el campo es
más intenso en los puntos cercanos al conductor.

aparece representado el campo en un plano vertical que pasa por el centro
de la bobina. Este plano representa una región del espacio de longitud radial
4 m y longitud vertical 2 m, centrada en el centro de la bobina. Además, se
ha usado el campo calculado de una espira para representar el campo que
produciría una bobina con un número de vueltas N , por lo que esta aproxi-
mación sólo será válida si el radio de la bobina a es mucho mayor a la altura
vertical de la misma h.

Pero, como se ha visto, para analizar la estabilidad, es necesario calcular
las derivadas del módulo del campo magnético (3.7). Es aquí donde aparece
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la segunda ventaja de representar el campo magnético mediante integrales
elípticas, puesto que las derivadas de las mismas pueden ser expresadas como
función de las propias integrales elípticas de primera y segunda especie, del
siguiente modo,

dK(m)

dm
=

E(m)

m(1−m2)
− K(m)

m

dE(m)

dm
=

E(m)−K(m)

m
. (3.23)

Por lo que haciendo uso de la regla de la cadena, resulta inmediato el cálculo
de las derivadas con respecto a las variables (y, z). Para el cálculo de las
condiciones de estabilidad, será necesario calcular las derivadas segundas
de las componentes del campo magnético, lo cual resulta inmediato usando
nuevamente la regla de la cadena.

Lo siguiente que se hizo fue, haciendo uso nuevamente del lenguaje Python,
para cada punto de la región donde previamente se ha calculado el campo,
se evaluaron las condiciones de estabilidad vertical y horizontal, creando una
matriz representativa del dominio con valores 1 en aquellos puntos donde se
cumple la estabilidad, y 0 en las que no, o dicho de otro modo,

Sjk =


1 si ∂2

i B
2 > 0

0 si ∂2
i B

2 < 0.
(3.24)

El subíndice i representa cualquiera de las direcciones vertical o radial, de-
pendiendo de si lo que se calcula es la estabilidad vertical o la estabilidad
radial. Los subíndices j, k representan a su vez la posición de la componente
en la matriz y a su vez dicha posición hace referencia a un punto del dominio
de representación escogido.

Una vez calculadas estas matrices, el último paso fue representarlas en
un grá�co. Para ello se eligió un plot de contorno, en el cual se represen-
ta el dominio del plano en el que se han calculado tanto el campo como
las condiciones de estabilidad. En dicho grá�co, se representan en amarillo
aquellos puntos que cumplen con la condición de estabilidad (ya sea vertical
u horizontal), mientras que en azul aparecen las regiones donde el campo
es inestable. El plot de la estabilidad vertical puede verse en la �gura 3.3
mientras que la condición de estabilidad horizontal se aprecia en la �gura
3.4. Como se puede ver en estos grá�cos, cada condición de estabilidad se
cumple en una región del espacio muy diferente de la otra. Si se observa el
grá�co de la estabilidad vertical 3.3, se puede ver que existe un óvalo de
inestabilidad, que en la posición radial va desde una sección de cable hasta
la opuesta, y que se extiende en la dirección vertical aproximadamente entre
−0, 5 y 0, 5m. Sin embargo, si se observa el grá�co de estabilidad horizontal
3.4, se puede ver que en esta región se cumple la condición de estabilidad
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Figura 3.3: Representación de la estabilidad vertical en un plano vertical que
corta a la bobina por el centro. La región está centrada en el centro de la
bobina. La línea de puntos vertical representa el eje de la bobina, mientras
que la horizontal pasa por la sección de cable de la misma. Las zonas amarillas
son aquellas donde se cumple la condición de estabilidad vertical, mientras
que las zonas azules representan las zonas donde no se cumple esta condición.

horizontal, extendiéndose esta hasta una altura de aproximadamente 0,65 m.
Es importante recalcar que, aunque aquí se presenta un grá�co 2D, al ha-
ber hecho suposiciones de simetría axial, las áreas de estabilidad que se han
mencionado representarían en un experimento real volúmenes de revolución.

Por lo tanto, este modelo parece indicar la posibilidad de establecer una
zona de estabilidad total (esto es, una zona en la que se cumplan simultánea-
mente los criterios de estabilidad vertical y horizontal) a una cierta altura
z del eje de la bobina. Para apreciar con mayor detalle dicha región, lo que
se hizo fue simplemente multiplicar ambas matrices de estabilidad, puesto
que ambas matrices están aplicadas al mismo contorno del espacio, y al ser
matrices de 1s y 0s, la intersección de ambas condiciones se obtendría mul-
tiplicando miembro a miembro las dos matrices. Dicha región de estabilidad
total puede apreciarse en la �gura 3.5. En dicha �gura se puede observar,
como se esperaba, una posible región de estabilidad por encima de la bobina,
donde podría llegar a ser posible establecer un equilibrio estable. Una vez
calculado el recinto donde se puede dar la estabilidad en una única bobina,
falta incluir la segunda condición para tener un equilibrio, que resulta de
igualar a cero las fuerzas sobre la esfera. Para este propósito, solo resultó
necesario calcular esta condición en el eje z, puesto que debido a la simetría
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Figura 3.4: Representación de la estabilidad horizontal en un plano vertical
que corta a la bobina por el centro. La región está centrada en el centro
de la bobina. La línea de puntos vertical representa el eje de la bobina,
mientras que la horizontal pasa por la sección de cable de la misma. Las
zonas amarillas son aquellas donde se cumple la condición de estabilidad
horizontal, mientras que las zonas azules representan las zonas donde no se
cumple esta condición.

axial, está garantizada la nulidad de las componentes horizontales en el plano
horizontal y como lo que se pretende es establecer un punto de equilibrio en
la vertical del eje de las bobinas, basta con equilibrar la gravedad con la
componente vertical de la fuerza magnética.

Por tanto, el último paso en este modelo analítico consistió en superpo-
ner a los dominios de estabilidad anteriores aquellas regiones en las cuales
la fuerza magnética era capaz de equilibrar la gravedad. De cara al desarro-
llo de este modelo analítico, se supuso una masa cualquiera para la esfera,
su�cientemente pequeña como para poder apreciar la región de levitación
m = 55mg, teniendo esta un volumen de V = 0, 1m3. Evaluando con estos
datos la condición de levitación (3.12) sobre el dominio de la simulación es-
tudiado se obtiene el grá�co de la �gura 3.6. Esta �gura es muy similar a la
anterior (�gura 3.5), sin embargo en ella aparece representada (en rojo) la
región en la cual la fuerza magnética supera a la gravitatoria para los datos
de masa y volumen proporcionados para la esfera (que como se ha dicho
anteriormente, son datos puramente �cticios para una mejor comprensión
del modelo). Dicha región aparece unicamente representada sobre zonas pre-
viamente estables del campo, es decir, sería posible que la fuerza magnética
fuese mayor que la gravitatoria en alguna parte de las zonas representadas
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Figura 3.5: Superposición de los recintos de estabilidad en un plano vertical
que corta a la bobina por el centro. La región está centrada en el centro
de la bobina. La línea de puntos vertical representa el eje de la bobina,
mientras que la horizontal pasa por la sección de cable de la misma. Las zonas
amarillas son aquellas donde se cumplen ambas condiciones de estabilidad
simultáneamente, mientras que las zonas azules representan las zonas donde
no se cumple o alguna, o ninguna.

en azul (de hecho, sin duda alguna esta fuerza será superior en el centro de la
bobina), sin embargo, al ser estas zonas inestables, y por lo tanto no resultar
posible establecer un equilibrio en ellas, no se ha representado.

Lo interesante de esta �gura es que marca la super�cie (en el caso del
plano representado es una línea, como se ha dicho esta línea crearía una
super�cie de revolución en un modelo tridimensional) en la cual se puede
establecer el equilibrio de la esfera. La super�cie de posible equilibrio será
aquella que forme la interfase entre el dominio de estabilidad donde predo-
mina la fuerza magnética (región roja) y el dominio de estabilidad en el que
predomina la fuerza gravitatoria (región verde). En estas zonas sería posi-
ble la obtención de una posición de equilibrio siempre que la componente
horizontal de la fuerza se anule. Para el caso de ejemplo representado para
este modelo, vemos que a una distancia vertical de 0,5 m del centro de la
bobina tenemos un punto de la interfase que además, por estar sobre el eje
de revolución, es un punto en el que no hay componente horizontal, por lo
que es un punto de equilibrio.

Por lo tanto, una vez programado el modelo, el siguiente paso consistió
en aplicar dicho modelo a nuestro diseño del dispositivo.
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Figura 3.6: Superposición de los recintos de estabilidad en un plano vertical
que corta a la bobina por el centro. La región está centrada en el centro de la
bobina. La línea de puntos vertical representa el eje de la bobina, mientras
que la horizontal pasa por la sección de cable de la misma. Las zonas rojas
son aquellas en las que se cumplen las condiciones de estabilidad del campo, y
además la fuerza magnética es mayor que la gravitatoria, las zonas verdes son
zonas estables, pero en ellas la fuerza magnética no es capaz de compensar
la gravitatoria. Finalmente, las zonas azules representan zonas inestables del
campo.

3.3.1. Aplicación del modelo al diseño preliminar

Como se ha explicado, el modelo de cálculo analítico presentado ante-
riormente permite calcular el campo magnético creado por una bobina en un
plano azimutal que pase por el centro de la bobina y contenga al eje vertical.
Sin embargo, este modelo no resultaba útil a la hora de aplicarlo a cualquier
esquema con más de una bobina, puesto que los cálculos de las derivadas se
complican enormemente incluso para el caso de dos bobinas.

La razón de esta complicación puede verse en la ecuación (3.3). Si se
observa esta ecuación, se puede ver que la energía del campo magnético de-
pende del cuadrado del módulo de este y no de cada una de las componentes
por separado. Por tanto, al depender la energía del cuadrado del campo,
también lo hacen las condiciones de estabilidad, y por tanto, para computar
las mismas es necesario calcular el gradiente del módulo, lo que hace que para
cada con�guración sea necesario calcular el módulo del campo total y sacar
el gradiente del mismo, tarea prácticamente irresoluble cuando el número de
bobinas excede de dos.

Por tanto, la solución en la que se pensó fue en calcular los gradientes de
este módulo de forma numérica, haciendo uso de un esquema de diferencias
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centrales, donde la derivada del campo en cada punto puede expresarse de
la siguiente forma,

∂if(i, j) = f

(
i+

h

2

)
− f

(
i− h

2

)
. (3.25)

Lo cual representa un desarrollo de primer orden de la derivada. En es-
ta ecuación i, j representan las variables de las que depende la función, en
nuestro caso la coordenada radial r y la coordenada vertical z. A su vez, el
parámetro h representa el incremento o paso en el cálculo de la derivada.

Es fácil demostrar que el error cometido al derivar una función usan-
do este esquema de diferencias �nitas es proporcional al cuadrado del paso
escogido, del siguiente modo,

f ′(i) = ĺım
h→0

f(i+ h)− f(i)

h
. (3.26)

Si en esta de�nición asumimos que h tiene un valor �jo, no nulo, podemos
aproximar el término de la derecha al incremento,

f(i+ h)− f(i)

h
=

∆f

h
. (3.27)

Y desarrollando en serie de Taylor, se puede demostrar que la diferencia con
respecto al esquema de diferencias centrales es un residuo de orden cuadrá-
tico,

∂if(i, j)

h
− f ′(i) = O(h2). (3.28)

Por lo tanto, eligiendo un paso h su�cientemente pequeño, sería posible ob-
tener una precisión en el cálculo de la derivada muy cercana al valor analítico
del mismo.

Por ello, para el cálculo de las simulaciones se utilizó una malla consisten-
te en un rectángulo de 810000 nodos, representando a un plano rectangular
radial vertical centrado a 1 cm en la dirección vertical del centro de las bo-
binas de levitación, de 4 cm de ancho en la dirección radial (el eje de las
bobinas de levitación marcaría la posición r = 0m) y 3 cm de alto en la
dirección vertical, de los cuales 2 cm corresponden al conjunto del recinto
por encima del plano de�nido por las bobinas de levitación (que se va a
considerar como z > 0).

Una vez se tuvo el dominio de estudio, lo siguiente que se hizo fue estu-
diar el comportamiento del campo producido únicamente por las bobinas de
levitación, que como se ha dicho son las tres bobinas situadas en un plano ho-
rizontal encargadas de producir la fuerza necesaria para alcanzar el equilibrio
de la esfera. Para ello, se realizó una simulación similar a la estudiada para el
apartado anterior, pero esta vez introduciendo las tres bobinas y realizando
los cálculos de la derivada mediante esquemas de diferencias centrales como
se ha comentado.
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Los parámetros de la simulación utilizados para ver el comportamiento
de nuestro modelo fueron los mismos comentados en apartados anteriores
para los modelos simulados con Comsol y que corresponden con aquellos
alcanzados en el cierre del diseño preliminar, es decir, las tres intensidades
provisionalmente iguales en módulo (I1 = I3 = −I2 = 1A), los radios de las
bobinas r1 = 7mm, r2 = 10mm, r3 = 15mm y todas las bobinas con igual
número de vueltas N = 200. La masa de la esfera se calculó suponiendo una
esfera de radio r = 0, 5mm totalmente compuesta por In, lo que resultaba en
una masa total de 3,82 mg. Con estos parámetros, la estabilidad del campo
magnético quedaba como puede verse en la �gura 3.7. En la �gura se pueden

Figura 3.7: Superposición de los recintos de estabilidad en un plano vertical
que corta a la bobina por el centro. La �gura muestra los recintos de estabi-
lidad y la zona donde la fuerza magnética excede a la gravitatoria para una
con�guración de tres bobinas de levitación concéntricas, dos de las cuales
(la interior y la exterior) producen un campo ascendente en el dominio de
levitación, mientras que la intermedia esta alimentada con una corriente con-
traria, para contrarrestar el campo divergente de las otras dos. La corriente
es la misma en módulo en cada bobina. La imagen de la esquina superior de-
recha muestra la topología del campo magnético para la con�guración dada,
calculado en el mismo recinto.

apreciar varias cosas. Por un lado, se puede ver que en el rango de intensida-
des escogido, aparecen zonas donde el equilibrio es posible (interfaces región
verde y región roja). Sin embargo, se observan varios problemas con respecto
a estas regiones. Por un lado, esta región es inexistente en la zona del eje
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de las bobinas para las intensidades escogidas. Sería posible incrementar la
fuerza de levitación para conseguir llegar a la vertical del eje, puesto que se
aprecia que hay una estrecha zona donde es posible la estabilidad y subiendo
la intensidad en la bobina interior o en la exterior, se obtendría una mayor
componente vertical del campo en esa zona. De cualquier modo, parece exis-
tir una problemática aún mayor con respecto a esto, puesto que si se observa
esta zona de estabilidad, se puede ver que aun incrementando las intensida-
des, en el mejor de los casos estaríamos ante una zona demasiado estrecha
en la dirección vertical, y con curvatura en la dirección radial, lo cual parece
complicar enormemente las distintas posibilidades de control de la esfera.

También se observan otras posibles regiones en las cuales sería posible
establecer un equilibrio. De ellas, resultan especialmente prometedoras las
regiones situadas entre la bobina interior y la intermedia, puesto que en
la parte superior presentan interfaces relativamente planas y la zona verde
inmediatamente superior presenta cierto margen para poder variar la altura
de la interfaz antes de entrar en las regiones circulares situadas en la vertical,
aproximadamente en z = 5mm.

De cualquier modo, estas regiones siguen siendo muy estrechas, puesto
que apenas presentan una interfaz de equilibrio de longitud 3 mm en la direc-
ción horizontal, lo cual resulta insu�ciente para poder establecer un control
efectivo de la esfera. En cuanto a la dirección vertical, la región de estabi-
lidad (región verde) presenta algo más de recorrido para poder establecer
el equilibrio, pero tiene varios inconvenientes: por un lado, para variar la
interfaz de equilibrio en la dirección vertical hay que variar las corrientes en
las bobinas, lo cual no representa mayor problema a la hora de disminuir la
misma, pero puede implicar sobrepasar los valores máximos de intensidad
permitidos si se quiere elevar. Por otro, el margen superior de estas zonas
es bastante estrecho y �naliza directamente en una región de inestabilidad
(círculos azules), lo cual hace indeseable acercarse mucho a las mismas.

Finalmente, existe una última razón por la cual no resulta deseable tratar
de establecer el equilibrio en posiciones alejadas del eje de las bobinas. Como
se ha dicho en apartados anteriores, la región roja sólo indica las zonas don-
de la componente vertical de la fuerza magnética supera a la gravedad, pero
la componente horizontal no está representada en estos grá�cos, lo cual ha-
ría necesario equilibrar esta componente para poder establecer el equilibrio.
Este trabajo sería llevado a cabo utilizando las bobinas laterales incluidas
en el diseño experimental, sin embargo, hay que tener en cuenta que estas
bobinas perturbarán las regiones de estabilidad representadas en los grá�cos
de contorno ligeramente. Como se verá más tarde, esta perturbación no su-
pone mayor problema si la zona de posible estabilidad es lo su�cientemente
amplia, puesto que las corrientes empleadas para estabilizar la esfera hori-
zontalmente son muy pequeñas comparadas con las proporcionadas por las
bobinas de levitación; sin embargo, en interfaces de equilibrio tan pequeñas
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y además tan próximas a las bobinas como las que se han mencionado en la
imagen, pueden modi�car totalmente la interfaz de equilibrio del campo.

3.3.2. Optimización de los parámetros del diseño

Como se ha visto en el apartado anterior, en la práctica, resulta imposible
establecer una región de equilibrio viable con la con�guración de parámetros
escogida, es decir, para las intensidades escogidas, los radios y número de
vueltas de las tres bobinas y la masa y volumen de la esfera, las regiones
de estabilidad obtenidas resultan demasiado pequeñas como para establecer
posteriormente un control, o directamente estarían situadas en regiones del
dispositivo en las cuales no resulta práctico establecer el equilibrio debido a
la di�cultad que ello entrañaría.

Sin embargo, atendiendo a las ecuaciones de estabilidad, se intuye fácil-
mente que la variación de estos parámetros dentro de los rangos que admite
el diseño, puede modi�car sustancialmente la topología de las regiones de
estabilidad.

El objetivo en este punto por tanto, consistió en realizar análisis de sen-
sibilidad del modelo propuesto, para poder optimizar el diseño y �jar los
valores �nales que tendrán los distintos parámetros en el experimento real.

Para ello, sobre el modelo actual, se realizaron numerosos barridos modi-
�cando los distintos parámetros. En un principio se modi�caron los ratios de
intensidades sobre las bobinas, variando los valores relativos de las mismas
sin modi�car el resto de parámetros del modelo para ver su in�uencia sobre
la estabilidad. En la �gura 3.8 se pueden apreciar los recintos de estabilidad
resultantes de tres casos representativos del barrido realizado. En esta �gura,
la intensidad I1 representa la corriente sobre la bobina interior, que es la de
menor radio, I2 representa la intensidad por la bobina intermedia, que como
se ha mencionado tiene un sentido opuesto al de las otras dos, mientras que
I3 es la corriente que circula por la bobina exterior. Como puede verse en
la �gura, este estudio resultó muy revelador a la hora de intentar establecer
en primera instancia las intensidades relativas de cada bobina. La imagen
superior representa un caso donde la intensidad en la bobina interior I1 se ha
duplicado en módulo con respecto a las otras dos intensidades. Si se compara
este caso con el de la imagen 3.7 se puede ver que para esta con�guración
los recintos de estabilidad del campo se han ampliado considerablemente,
siendo especialmente notable para regiones del recinto exteriores a la bobina
interior (r > 0, 007m). Además, se aprecia claramente un incremento de las
regiones en las que la fuerza magnética supera a la gravitatoria cerca del
eje de las bobinas, lo cual es esperable puesto que la bobina interior es la
que más peso va a tener en la fuerza de levitación. Sin embargo, como se
ha dicho anteriormente, lo que se pretendía era incrementar las regiones de
estabilidad en la vertical del centro de las bobinas, puesto que es donde se
desea poder establecer el equilibrio, por lo que a pesar de constituir una me-
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(a) I1 = 2A; I2 = −1A; I3 = 1A

(b) I1 = 1A; I2 = −2A; I3 = 1A

(c) I1 = 1A; I2 = −1A; I3 = 2A

Figura 3.8: Con�guraciones representativas del estudio de sensibilidad de las
corrientes. En la �gura se exhiben tres casos representativos de las variaciones
de los recintos de estabilidad que resultan de la variación relativa de las
corrientes en las bobinas de levitación. Superior: intensidad de la bobina
interior dobla en magnitud a las otras dos. Medio: intensidad de la bobina
intermedia dobla en magnitud a las otras dos. Abajo: intensidad en la bobina
exterior dobla en magnitud a las otras dos.

jora respecto al modelo de partida, incrementar la corriente que alimenta la
bobina interior sin variar las otras dos no resultó una con�guración deseada.
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Por su parte, la imagen del medio de la �gura 3.8, es un grá�co de
estabilidad representativo del barrido de intensidades en el que se duplicó la
corriente por la bobina intermedia, dejando las otras dos intactas. La imagen,
si se compara de nuevo con la �gura 3.7, muestra de nuevo un aumento de
las regiones de estabilidad del campo, pero a diferencia del caso anterior,
esta vez el aumento de la posible región de estabilidad corresponde a la
zona central del dominio representado, es decir, a la zona del eje vertical de
las bobinas y las regiones adyacentes, habiéndose ampliado sensiblemente la
zona de estabilidad situada en el rango de alturas z = 0−5mm, que es la zona
donde más interesaba poder establecer un posible equilibrio. Sin embargo,
una consecuencia lógica de incrementar la corriente por la bobina intermedia,
es la disminución de las regiones en las que la fuerza electromagnética en la
dirección vertical supera a la componente gravitatoria. Esto puede verse en la
�gura, donde se aprecia cómo estas regiones han disminuido sensiblemente,
quedando con�nadas unicamente a las zonas cercanas a la sección de las
bobinas, lo cual implicaría la necesidad de aumentar la corriente por las tres
bobinas para producir una zona de posible equilibrio sobre el eje vertical.

Por último, la imagen de abajo muestra un caso representativo en el que
se ha duplicado la corriente por la bobina exterior, I3, manteniendo intac-
tas las corrientes de las otras dos bobinas. Este quizás resultó ser el análisis
de sensibilidad más revelador entre todos los realizados para las corrientes,
puesto que si se vuelve a comparar con la imagen 3.7, se puede apreciar que
ambos grá�cos resultan muy similares en el plano representado, con varia-
ciones en las regiones de estabilidad que prácticamente pueden considerarse
despreciables, pudiendo ser incluso contraproducentes las pequeñas variacio-
nes que se aprecian, puesto que se puede observar que la zona de campo
estable situada sobre la bobina interior, se ha hecho más delgada. Además,
se aprecian pequeños incrementos de las zonas donde la fuerza magnética su-
pera a la gravitatoria, especialmente en las regiones de estabilidad situadas
entre la bobina intermedia y la exterior.

Por tanto, a través de este primer estudio fue posible empezar a modi�car
el diseño propuesto, comenzando a extraer las primeras conclusiones. Por un
lado, parece evidente viendo los grá�cos de estabilidad que la bobina con
polaridad inversa a las otras dos ha de estar alimentada con más corriente
que el resto. Por otro lado, se observa que la bobina exterior apenas tiene in-
�uencia en la estabilidad del dominio en el que se va a efectuar la levitación,
incluso duplicando la corriente como se ha visto, no se obtienen cambios sig-
ni�cativos. Finalmente, se puede extraer que actuar sobre la bobina interior
es el método más directo para obtener un aumento de la fuerza magnética
de levitación.

El siguiente paso en el desarrollo del análisis de estabilidad fue realizar un
estudio de barrido modi�cando los radios de las bobinas. Para este estudio se
fue modi�cando el valor del radio de cada una de las bobinas, manteniendo
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el resto de parámetros intactos, incluyendo los radios de las otras dos. Las
intensidades tampoco se modi�caron (I1 = 1A; I2 = −1A; I3 = 1A). Los
análisis más representativos se pueden ver en la �gura 3.9. En esta �gura, R1

(a) R1 = 4mm; R2 = 10mm; R3 = 15mm (b) R1 = 7mm; R2 = 10mm; R3 = 20mm

(c) R1 = 7mm; R2 = 9mm; R3 = 15mm (d) R1 = 7mm; R2 = 12mm; R3 = 15mm

Figura 3.9: Con�guraciones representativas del estudio de sensibilidad de los
radios relativos de las bobinas. En la �gura se exhiben cuatro casos repre-
sentativos de las variaciones de los recintos de estabilidad que resultan de la
variación relativa de los radios en las bobinas de levitación. Esquina superior
izquierda: se disminuye el radio de la bobina interior. Esquina superior de-
recha: se aumenta el radio de la bobina exterior. Esquina inferior izquierda:
se acerca la bobina intermedia a la bobina interior. Esquina inferior derecha:
se acerca la bobina intermedia a la bobina exterior.

representa el radio de la bobina interior, R2 representa el radio de la bobina
intermedia, mientras que R3 es el radio de la bobina exterior.

Del mismo modo que con el caso anterior, se procedió a comparar las
diferentes simulaciones realizadas con la estabilidad calculada para el diseño
preliminar (�gura 3.7). Comparando la primera imagen, que representa el
caso en el cual se ha acortado el radio de la bobina interior, situando este
en R1 = 4mm, se puede apreciar que se produce un efecto análogo al de
aumentar la corriente sobre la bobina interior en lo respectivo a la fuerza de
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levitación, es decir, se produce un aumento notable de la región en la cual la
fuerza magnética en la dirección vertical supera a la componente gravitatoria.
Sin embargo, no se aprecia el notable aumento de la región estable (región
verde en el grá�co, que representa la región en la que la energía posee un
mínimo) en las zonas laterales, como sí se apreciaba al aumentar la intensidad
por la bobina interior con respecto a las otras dos. Se aprecia no obstante, un
pequeño engrosamiento de las áreas de estabilidad situadas entre los cables
de la bobina interior y la intermedia.

Si avanzamos a la imagen de la esquina superior derecha, que en este
caso corresponde a un caso típico en el que se agrandó el radio de la bobina
exterior (cuya sección de cable estaría en este caso situada justo en los límites
de la imagen) dejando el resto sin modi�car. Este caso vuelve a resultar
bastante característico, puesto que comparándolo con el grá�co del diseño
inicial, vuelve a revelar que las variaciones en los parámetros de la bobina
exterior apenas producen variaciones de estabilidad ni de fuerza de levitación
en el dominio de interés (cerca del eje de las bobinas). Los pocos cambios
apreciables son un alejamiento de las regiones de estabilidad que se situaban
a mayor distancia radial que la bobina exterior, y una ligera disminución de
la región donde la fuerza magnética supera a la componente gravitatoria, que
se traduce en una pequeña disminución de la interfaz en la que es posible
establecer el equilibrio.

Respecto al tercer caso, en la esquina inferior izquierda, que corresponde
con un acercamiento de la bobina intermedia a la bobina interior, compa-
rándola con el diseño inicial se aprecian pocas variaciones, entre las cuales
no se percibe ninguna que pueda resultar positiva para el establecimiento
del equilibrio. Los mayores cambios son una disminución de los lóbulos de
estabilidad situados entre la bobina interior y la intermedia (debido al acer-
camiento de estas) y además se puede apreciar un estrechamiento de la zona
de estabilidad situada por encima de la bobina interior (la cual corta al eje
de las bobinas y en la que resultaría factible establecer el equilibrio) la cual
se desea que sea lo más amplia posible.

La última imagen muestra el caso típico de alejamiento de la bobina in-
termedia con respecto a la bobina interior. Este caso resulta más interesante,
puesto que a parte de incrementar en gran medida las áreas de estabilidad
situadas a los lados de la bobina interior (esto es para r > 7mm), produce un
engrosamiento del área de estabilidad situada encima de la bobina interior, la
cual como se acaba de mencionar resulta un área donde es posible establecer
un equilibrio. Además, existe otra ventaja que no se aprecia demasiado bien
en la imagen, y es que alejar la bobina que está alimentada con la corriente
en sentido opuesto, tiene un efecto similar (aunque de menor magnitud) al
de acercar la bobina interior, es decir, se produce un incremento en la fuerza
de levitación en la región sobre el eje de las bobinas.

Todos estos cambios ponen de mani�esto las siguientes conclusiones ya
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mencionadas. Por un lado tanto acercar la bobina interior como alejar la
bobina intermedia, tienen efectos bene�ciosos para establecer el equilibrio,
puesto que o aumentan las áreas de estabilidad en el recinto cercano al eje
de las bobinas, o aumentan la fuerza de levitación que será necesaria para
contrarrestar la gravedad, o incluso ambas, como se ha visto con la imagen
�nal. Por último, realizado este segundo análisis de sensibilidad, empezó a
quedar de mani�esto que los efectos de las variaciones en la bobina exterior
resultaban despreciables en la región cercana al eje, al menos moviéndonos
en el rango de valores de intensidad que el experimento permitía.

Por último, y previamente a realizar modi�caciones en el diseño preli-
minar de acuerdo a las variaciones observadas en los barridos realizados,
faltaba introducir un último análisis de sensibilidad que permite el modelo
desarrollado. Y es que hasta el momento se habían modi�cado las corrientes
relativas entre las tres bobinas, y se había observado los efectos que tiene
la variación relativa de los radios, pero siempre considerando las bobinas de
levitación situadas todas en un mismo plano horizontal. En este último ba-
rrido, se va a poner de mani�esto las consecuencias de situar las bobinas a
distintas alturas unas de otras.

Por tanto, para el último análisis, se mantuvieron las intensidades iguales
a las del diseño preliminar (I1 = 1A; I3 = 1A;I2 = −1A), de la misma
manera se conservaron los radios iniciales (R1 = 7mm; R2 = 10mm; R3 =
15mm) y se modi�có la altura relativa de las bobinas. Las simulaciones más
signi�cativas de este estudio pueden verse en la �gura 3.10. En esta imagen
se pueden observar tres casos en los cuales se ha levantado 3 mm la altura de
cada bobina con respecto a las otras dos. La imagen de superior corresponde
al caso en el que se levanta la bobina interior con respecto a las otras dos.
De nuevo comparándola con el grá�co de estabilidad del diseño preliminar,
se aprecian varias modi�caciones. Por un lado el efecto más previsible es
que se ha elevado la región de estabilidad central, esto es, la región sobre la
vertical de la bobina interior, que corta al eje de las bobinas, con respecto
a su posición inicial. Esto resulta bastante evidente puesto que como pudo
verse para el modelo analítico (�g. 3.6), esta región viene creada únicamente
por la bobina interior. Sin embargo, un efecto que no resulta tan previsible es
el gran aumento de tamaño de las regiones de estabilidad laterales (situadas
más allá de la bobina interior).

La imagen situada en el medio muestra un caso característico de variación
de la altura de la bobina intermedia con respecto a las otras dos, situando
su centro a una altura z = 3mm. En este caso, se puede apreciar un notable
incremento de la anchura en la región vertical de estabilidad situada por
encima de la bobina interior, lo cual resulta bastante deseable. Además,
otro efecto que podría resultar importante a la hora de establecer un posible
equilibrio es el acercamiento de los lóbulos de estabilidad laterales a la región
situada en la vertical de la bobina interior, lo cual podría incrementar el área
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(a) z1 = 3mm; z2 = 0mm; z3 = 0mm

(b) z1 = 0mm; z2 = 3mm; z3 = 0mm

(c) z1 = 0mm; z2 = 0mm; z3 = 3mm

Figura 3.10: Con�guraciones representativas del estudio de sensibilidad de
las alturas relativas de las bobinas. En la �gura se exhiben tres casos repre-
sentativos de las variaciones de los recintos de estabilidad que resultan de la
variación relativa de la posición vertical de una de las bobinas respecto al
resto. Superior: se aumenta la altura de la bobina interior 3mm. Medio: se
aumenta 3mm la altura de la bobina intermedia. Abajo: Se aumenta 3mm
la altura de la bobina exterior.

de estabilidad deseada.
Finalmente, la imagen situada abajo, representa un caso en el que la

bobina exterior se ha elevado con respecto a las otras dos, situando su centro
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a una altura z = 3mm. Si de nuevo se compara este caso con la imagen
del diseño preliminar se aprecia que las mayores diferencias se encuentran
alejadas de la zona central del grá�co. Se puede ver cómo se han curvado los
lóbulos de estabilidad situados entre la bobina intermedia y la exterior, sin
embargo, a diferencia del caso anterior, estas zonas de estabilidad no llegan
a acercarse a la zona central del grá�co y su tamaño no ha aumentado.

Aunque en primera instancia pudiera parecer que elevar la segunda bo-
bina con respecto a las demás produce resultados bene�ciosos, elevar una de
las bobinas manteniendo el resto intactas trae consigo un efecto secundario
no deseado. Como se puede intuir de los grá�cos de estabilidad, al elevar
una bobina, la región de estabilidad mayormente in�uenciada por esa bobi-
na tiende a elevarse junto con esta, lo que hace el efecto de curvar la región
de estabilidad con respecto a la original, donde todas las bobinas se situaban
en un mismo plano. Esto mismo ocurrirá con la región donde la fuerza mag-
nética supera a la gravitatoria, que a su vez curvará la interfaz de equilibrio
(intersección entre región verde y roja). Aunque como se verá en el capítulo
siguiente, curvar esta región puede tener ciertas aplicaciones, lo cierto es que
a la hora de establecer el equilibrio se desea que esta región sea lo más pla-
na posible, de tal manera que equilibrando la componente horizontal de la
fuerza magnética, sea posible establecer el equilibrio en una línea recta (que
como se ha mencionado, en un experimento real esta línea correspondería a
un plano de revolución alrededor del eje vertical).

3.3.3. Aplicación del estudio de sensibilidad al diseño preli-

minar

En el capítulo anterior se ha discutido las mejoras (o empeoramientos)
que aparecen al variar los parámetros del diseño preliminar y cómo afectan
estas modi�caciones a las regiones de estabilidad del campo y a la fuerza de
levitación vertical.

Por tanto, el siguiente paso lógico fue tratar de implementar estas me-
joras al diseño preliminar, con el objetivo de obtener una región donde el
equilibrio fuese posible y que además, permitiese establecer este equilibrio
en una zona moderadamente amplia para poder efectuar el movimiento con-
trolado requerido en el experimento. Este requisito, como se ha explicado
anteriormente, conlleva crear una interfaz de equilibrio lo más plana posi-
ble (es decir, ser capaz de crear un plano paralelo al plano de las bobinas
horizontales donde la fuerza magnética sea igual a la gravitatoria).

El primer paso que se llevó a cabo fue eliminar del diseño la bobina exte-
rior, quedando solamente dos bobinas encargadas de levitar la esfera (en un
principio, situadas en r1 = 7mm; r2 = 10mm). El motivo de este drástico
cambio queda bastante evidenciado por todo el apartado anterior, donde se
ha demostrado que en cada uno de los barridos de simulaciones la in�uencia
de la bobina exterior en la zona central del dominio es prácticamente des-
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preciable (manteniendo las variaciones de estos parámetros siempre bajo los
límites máximos acotados por el experimento).

Una vez eliminada la bobina exterior, el siguiente paso consistió en recal-
cular la relación entre las intensidades de la bobina interior y la nueva bobina
exterior (anteriormente la bobina intermedia, de radio r2 = 10mm). Como
se explicó en el caso anterior, para el barrido de simulaciones de las corrien-
tes (�gura 3.8) resultaba preferible, desde el punto de vista de la estabilidad,
que la corriente sobre la bobina intermedia I2 fuese mayor en magnitud que
la corriente por las otras dos bobinas. Sin embargo, al haber eliminado la
contribución de la bobina exterior, para obtener la misma mejora en el re-
cinto de estabilidad (donde la energía posee un mínimo) es necesario que en
este caso la corriente por la bobina interior (que recordemos, producía para
r = 0m una componente positiva en la dirección z si z > 0m) supere a la
corriente de la que es la nueva bobina exterior (que produce una componente
negativa en la dirección z para z > 0m). Por tanto, la eliminación de la bo-
bina exterior resultó doblemente acertado debido a que ahora, el requisito en
la relación de corrientes implica aumentar la corriente por la bobina interior
para mejorar la estabilidad, y esto produce a su vez, un aumento de la fuerza
de levitación en la zona de interés. Por tanto, se decidió escoger una relación
de corrientes I1/I2 = 1, 2 que maximiza el área de estabilidad en la zona
cercana al eje de las bobinas (esto es, para r < r1). El campo de estabilidad
resultante puede verse en la imagen superior de la �gura 3.11.

Una vez se realizó esto, se intentó incrementar la fuerza magnética en
el recinto cercano al eje de las bobinas. Para ello, lo primero que se acordó
fue elevar la corriente por cada bobina hasta 2 A en la bobina interior,
el cual como se ha dicho constituye máximo para el límite en corrientes
del experimento. Además, como medidas adicionales, se acordó aumentar el
número de vueltas deN = 200 aN = 250, solución que siguió considerándose
como viable desde el punto de vista de la fabricación. Para incrementar
aún más este efecto, se acortó el radio de la bobina interior hasta r1 =
6mm y, tras comprobar que la estabilidad no se ve afectada, se alejó la
bobina exterior hasta r2 = 15mm. Como se ha explicado anteriormente,
esta medida tiene como resultado reforzar el campo magnético de la bobina
interior mientras se disminuye la componente vertical creada por la bobina
exterior, que recordemos perjudica a la fuerza de levitación. El grá�co de
estabilidad con todas estas medidas puede apreciarse en la imagen del medio
de la �gura 3.11.

Como puede verse, la región donde la fuerza magnética supera a la gravi-
tatoria había aumentado y además, la región de estabilidad era mucho más
grande en la zona central del grá�co, lo cual aumentaba enormemente las po-
sibilidades de establecer una región plana de equilibrio. Sin embargo, estando
ya muy cerca del límite de intensidad máximo propuesto para el experimen-
to, teniendo además un número muy alto de vueltas en cada bobina (250
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vueltas para bobinas de entre 1-2 cm) y además, teniendo la bobina interior
un radio en el límite de lo permisible, resultaba que la región roja no era
su�cientemente amplia, y por lo tanto, no permitía establecer una zona de
equilibrio donde controlar la esfera. Este problema se solucionó modi�cando
la propia esfera superconductora. Si se presta atención a la ecuación (3.12),
se puede apreciar que la región de equilibrio, va a depender de la relación
entre el volumen exterior de la esfera y la masa de la misma (aumentando el
volumen se logra mayor fuerza magnética, pero al aumentar la masa con él
aumenta el peso, por lo que la región de equilibrio permanece igual), por lo
que se necesitaba conseguir una esfera que poseyera una menor densidad. Por
lo tanto, se modi�có la esfera inicial maciza de Indio de radio r = 0, 5mm,
por una corona esférica de indio de radio exterior rout = 0, 55mm y radio
interior rin = 0, 5mm, lo que equivale a un espesor de 50 µm de In (cuya
obtención en un principio se consideró posible experimentalmente. Más ade-
lante, en el capítulo 5, se puede ver que es posible lograr espesores mucho
menores con técnicas de electrodeposición). Con esto, se lograba una esfera
que poseía un volumen algo mayor (el volumen no podía incrementarse no-
tablemente debido a que el objeto de levitación debía ser pequeño para el
estudio de las perturbaciones como se ha explicado), pero que poseía mucha
menos masa, concretamente esta esfera tenía una masa m = 1, 26mg, siendo
la de la esfera maciza de 5,1 mg. El resultado �nal se puede ver en el grá�co
inferior de la �gura 3.11. Como se puede observar en el grá�co inferior, se
había obtenido �nalmente una zona lo su�cientemente elevada por encima de
las bobinas (interfaz regiones verde-roja localizadas en z = 5mm) en la cual
es posible establecer un equilibrio. No solamente esto, sino que además esa
zona presentaba una planitud casi perfecta, y una amplitud de 2 cm, siendo
esta unas 20 veces el diámetro de la esfera, lo cual resultaba idóneo. Es decir,
�nalmente se había conseguido obtener una con�guración de parámetros que
teóricamente permitía obtener un plano de posibles posiciones de equilibrio
que abarcaban un área total de aproximadamente π cm2.

El último paso para cerrar el diseño preliminar antes de comenzar a estu-
diar el control del movimiento fue incorporar las bobinas laterales de control
al diseño de las bobinas de levitación estudiado anteriormente. Se pensó en
colocar cuatro bobinas horizontales de igual radio rl = 6mm emparejadas
dos a dos con sus ejes situados en las direcciones x e y. Las dos bobinas de
cada eje estarían separadas una distancia d = 15mm entre sus centros, los
cuales a su vez se sitúan a una altura z = 6mm por encima del plano medio
de las bobinas de levitación. Esto implica que los ejes de estas cuatro bobinas
de�nen un plano horizontal, el cual se intentó que estuviese alineado con el
plano de levitación calculado anteriormente. Se puede ver un esquema del
diseño completo en la �gura 3.12.
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(a) Sin bobina ext. I1/I2 = 1,2

(b) r2 = 15mm ; I1 = 2A; I2 = 1,7A ; N = 250

(c) Con�guración esfera In hueca; rin = 0, 5mm,
rout = 0, 55mm

Figura 3.11: Con�guraciones de estabilidad en los ajustes �nales del diseño.
En la �gura se exhiben tres etapas en la con�guración �nal de los parámetros.
Superior: se elimina la bobina exterior y se ajusta el ratio de intensidades
I1/I2 = 1, 2. Medio: se aumentan las corrientes y las vueltas en ambas bobi-
nas, se acerca la bobina interior y se aleja la exterior. Abajo: Con�guración
de estabilidad para la esfera hueca de In.

3.3.4. Pseudocódigo

Con el objetivo de entender mejor cómo funciona el programa que calcula
la estabilidad, se aporta en esta sección el pseudocódigo del mismo:

Variables

r, z −→ listas que contienen los puntos de las direcciones radial
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Figura 3.12: Esquema del diseño completo del dispositivo de levitación. Las
dos bobinas inferiores C1 y C2 (de radios r1 = 6mm, r2 = 15mm) situadas
en un plano horizontal representan las bobinas encargadas de la levitación,
mientras que las cuatro bobinas laterales (radios iguales rl = 6mm) son las
bobinas de control, cuyos centros se sitúan a una altura z = 6mm. Final-
mente, en el recuadro de la parte superior derecha puede verse un esquema
de la esfera de In hueca.

y vertical respectivamente

dr, dz −→ valores del diferencial en ambas direcciones del plano,

obtenidas mediante la diferencia entre puntos adyacentes de las listas

anteriores

R, Z −→ tensores de segundo orden que contienen puntos de una

malla con las direcciones radial y vertical

Funciones

mag_field: calcula las componentes radial y vertical del campo

magnético en un punto producido por una bobina. Parámetros:

r −→ coordenada radial del punto

z −→ coordenada vertical del punto

a −→ radio de la bobina

n −→ número de vueltas

r0 −→ distancia radial entre el origen de coordenadas y

el centro de la bobina

z0 −→ distancia vertical entre el origen de coordenadas
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y el centro de la bobina

Proceso

1.-Cálculo (Br1, Br2,..., Brn; Bz1, Bz2,..., Bzn) {Tensores de

segundo orden} = Aplicar mag_field para cada punto en R, Z

2.-Cálculo (Brt,Bzt) = (Br1+Br2+...Brn , Bz1+Bz2+...+Bzn)

3.-Cálculo Bmod {Tensor de segundo orden} =
√

(Brt2 +Brz2)

4.-Cálculo Bsqrmod = Bmod2

5.-Cálculo (Bsqrmodrr, Bsqrmodzz) {Tensor de segundo orden} =

(∂2
rrBsqrmod, ∂2

zzBsqrmod) {Calculado mediante esquema de diferencias

finitas con dr,dz como paso}

6.-Cálculo Rstb {Tensor de segundo orden} = Para componente en

Bsqrmodrr −→ si condición_estabilidad_radial ⇒ 1 de lo contrario

⇒ 0

7.-Cálculo Zstb {2nd order tensor} = Para componente en Bsqrmodzz

−→ si condición_estabilidad_vertical ⇒ 1 de lo contrario ⇒
0

8.-Cálculo Ustb {Tensor de segundo orden} = Rstd • Zstb

9.-Plotear Ustb sobre los dominios R y Z
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Capítulo 4

Control del movimiento de la
esfera

M.Arrayás, J.L. Trueba, C. Uriarte, D.Zmeev. Design of a system for con-

trolling a levitating sphere in super�uid 3He at extremely low temperatures.
Publicado en Scienti�c Reports,vol.11, 2021.

Resumen: Este capítulo corresponde a la última parte en el diseño

teórico del dispositivo. En él se estudia el movimiento de la esfera

superconductora a medida que se introducen corrientes de control sobre

las bobinas laterales. Se estudiarán varios regímenes de movimiento,

desde oscilaciones en torno a un eje, hasta conseguir el movimiento

rectilíneo y controlado de la esfera. También se estudian otro tipo de

movimientos, como la posibilidad de rotar la esfera alrededor de un eje

en movimiento orbitales. Finalmente, de dichos estudios se extraerán

las leyes de control para las corrientes en las bobinas.

4.1. Introducción

En el capítulo anterior, se ha desarrollado los parámetros básicos para
optimizar la región de estabilidad dentro de nuestro levitador magnético, con
el objetivo de obtener una región lo su�cientemente amplia donde se pueda
establecer un movimiento controlado de la esfera. Del mismo modo, también
se han optimizado una serie de parámetros relativos a maximizar la fuerza
de levitación dentro de la zona donde se deseaba establecer el equilibrio.

El siguiente paso en el diseño, por tanto, era la puesta en práctica de
estos parámetros obtenidos, para comprobar realmente la viabilidad de esta
�zona de equilibrio� previamente calculada, estudiando la trayectoria que
desarrollaría la esfera una vez la introdujéramos en el modelo desarrollado.
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4.2. Material y métodos

Debido a la topología de nuestra región de equilibrio, el objetivo que
se planteó para este diseño del control fue la capacidad de mover la esfera
con un movimiento rectilíneo (y uniforme) en un plano horizontal con una
amplitud de al menos 2mm y una velocidad constante en torno a 1 cm/s.

Por tanto, resultaba necesario desarrollar un nuevo modelo de simula-
ción que, partiendo del modelo anteriormente desarrollado para la estabili-
dad (recordar que este modelo, pese a ser de cálculo numérico, había sido
contrastado frente a un modelo puramente analítico, proporcionando resul-
tados prácticamente idénticos) integrase el movimiento de la esfera debido a
las contribuciones de la fuerza magnética y la fuerza gravitatoria.

Para ello, el primer paso fue plantear las ecuaciones del movimiento de
la esfera en el interior de nuestro campo magnético calculado. Lógicamente,
se recurrió para ello a la segunda ley de Newton, aplicada en un plano que
contuviese a la dirección vertical y a una dirección radial (plano rz). En este
plano, suponiendo únicamente la contribución de la gravedad y los campos
magnéticos al movimiento de la esfera, las ecuaciones quedarían como sigue,

me
d2r

dt2
= Fmag,r,

me
d2z

dt2
= Fmag,z −meg, (4.1)

donde por supuesto, me representa la masa de la esfera hueca (que consiste
en una corona de 50µm de In de radio interior rin = 0, 5mm como se ha
comentado). Por su parte Fmag,r, Fmag,z representan las componentes de la
fuerza magnética sobre la esfera en las direcciones radial y vertical respecti-
vamente.

Las ecuaciones (4.1) representan un sistema de ecuaciones diferenciales de
segundo orden que pueden reducirse a un sistema de primer orden mediante
un sencillo cambio de variable. Simplemente llamando vr = dr

dt , vz = dz
dt , el

sistema descrito anteriormente se puede reescribir como,

me
dvr
dt

= Fmag,r,

me
dvz
dt

= Fmag,z −meg, (4.2)

dr

dt
= vr,

dz

dt
= vz,
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que junto con las condiciones iniciales,

vr(t = 0) = vr0 ,

vz(t = 0) = vz0 , (4.3)

r(t = 0) = r0,

z(t = 0) = z0,

constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer or-
den, concretamente un sistema de problemas de valor inicial. Esta transfor-
mación resulta claramente ventajosa puesto que permite aplicar sobre estas
ecuaciones sencillos sistemas de resolución numéricos con los cuales obtener
soluciones de las funciones de movimiento de la esfera.

Sin embargo, cabe destacar que la fuerza del campo magnético y la gra-
vitatoria no son las únicas contribuciones presentes en nuestro experimento.
Existe otra fuerza de carácter disipativo que será la del rozamiento del �ui-
do con la esfera. En el apartado de super�uidez, se ha comentado que la
resistencia de un super�uido es muy pequeña y decrece a medida que la
temperatura se aproxima a cero, no obstante, no será exactamente nula, y
su contribución durante largos periodos puede llegar a ser signi�cativa para
nuestro movimiento.

Debido a esto, resultó necesario evaluar la contribución de la resistencia
del �uido para poder incorporarla a nuestras simulaciones. Como primera
aproximación, la Ley de Stokes [1] calcula la resistencia de una esfera de
radio R y viscosidad µ inmersa en un �ujo laminar como,

D = 6πRµv, (4.4)

donde v representa la velocidad del �ujo con respecto a la esfera. Sin em-
bargo, esta primera expresión no resulta demasiado acertada, puesto que
para obtenerla se asumen condiciones de �ujo laminar (que podría ser rela-
tivamente acertada en nuestro caso) pero asume la viscosidad como fuerza
dominante en el campo �uido, lo cual puede no resultar adecuado para nues-
tro experimento.

En el experimento de Jagger y Schoepe sobre la medida de la resistencia
en una esfera sumergida en un super�uido [2], se distinguen dos regímenes
distintos de resistencia en función de la temperatura del experimento pa-
ra �ujos laminares. Por encima de 0,7 K se observa que el amortiguamiento
producido por la resistencia del �uido puede ser relativamente bien compren-
dida utilizando la ecuación de Stokes anteriormente descrita, introduciendo
ciertas modi�caciones.

Sin embargo, por debajo de aprox. 0,7 K el comportamiento de la resis-
tencia varía fuertemente. Esto es debido a que el mecanismo causante de la
misma cambia, mientras que, para el régimen hidrodinámico la resistencia
viene dada por la viscosidad del �uido, que se representa mediante la ley de
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Stokes, a temperaturas cercanas al cero absoluto el mecanismo principal de
disipación es la dispersión de las cuasipartículas (fundamentalmente rotones
y fonones). Este mecanismo hace que a temperaturas por debajo de 0,7 K,
rango de temperaturas sobre el que trabajará nuestro experimento, resulte
más correcto de�nir un parámetro de amortiguamiento distinto del de Stokes
y que viene dado experimentalmente por la ecuación,

λ =
2π2(kT )4

45h̄3c4
πR2, (4.5)

donde en esta ecuación k representa la constante de Boltzmann, c es la
velocidad de onda en el super�uido y T es la temperatura del medio.

Es importante señalar que en el experimento se pretende que el �ujo per-
manezca laminar hasta el momento de generación de la turbulencia, por lo
que de cara a las simulaciones y a la caracterización de la fuerza de disipa-
ción del �uido sobre la esfera, se puede aproximar esta como una relación
lineal con la velocidad (en contraposición con el régimen turbulento, donde
usualmente la resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad [3]),
pudiendo �nalmente expresar la fuerza del �uido sobre la esfera como,

Fscatt ≃ −λv, (4.6)

siendo v la velocidad de la esfera. Finalmente, las ecuaciones dinámicas com-
pletas para el movimiento de la esfera quedan,

me
dvr
dt

= Fmag,r − λ
dr

dt
,

me
dvz
dt

= Fmag,z −meg − λ
dz

dt
, (4.7)

dr

dt
= vr,

dz

dt
= vz,

que junto con las condiciones de contorno de 4.3, cierran el planteamiento
del problema dinámico.

Antes de comenzar con los métodos de resolución de este sistema, fue ne-
cesario resolver otro problema previo. Al tener que resolver numéricamente
las simulaciones, cualquier derivada ha de ser calculada mediante algún tipo
de aproximación lineal a la misma. Concretamente, para el desarrollo del
modelo de estabilidad del capítulo anterior, se usó un sistema de diferencias
�nitas para el cálculo de las derivadas. Esto resulta importante porque, co-
mo se puede apreciar en la ecuación (3.12), para calcular la fuerza magnética
sobre la esfera, es necesario calcular el gradiente del campo magnético en el
punto de la esfera. Como se ha explicado, el método de las diferencias �nitas
linealiza este cálculo y lo resume a un incremento cuyos términos depen-
derán de la posición que ocupe el punto en nuestro dominio (se calcularán



4.2. Material y métodos 81

distintos los puntos de la frontera que los del interior). Por tanto, plantear
el cálculo de la fuerza a un simple incremento, cometiendo el error que ello
conlleva no parecía un buen método para obtener resultados precisos. Por
tanto, para su cálculo se optó por desarrollar, para cada punto que ocupe
la esfera a lo largo de su movimiento, un recinto de contorno, consistente
en un rectángulo de lados 2dy, 2dz, siendo estos distancias diferenciales ex-
tendidas en las direcciones (y, z), sobre el que se aplicaría una malla para
calcular posteriormente el campo, de la misma manera que se hizo para las
simulaciones de la estabilidad de la esfera, pero a una escala comparable al
radio de la misma, en lugar de en el dominio completo. Sobre este recinto, es
posible calcular el campo magnético en cada punto del mismo y, suponiendo
un numero mínimo de puntos en la malla, calcular la derivada del campo en
ese punto como una media de las diferencias �nitas de todos los puntos del
recinto.

A la hora de resolver este sistema de E.D.O, la primera idea que se pro-
puso fue utilizar el método de Euler de resolución de ecuaciones diferenciales.
Dicho método se basa simplemente en linealizar las derivadas presentes en
cualquier E.D.O sustituyéndolas por incrementos, de la siguiente forma,

y1 = y0 + f(t0)(t1 − t0),

t1 = t0 + h, (4.8)

donde y1 representa la solución de la E.D.O en un instante siguiente al ins-
tante inicial considerado, esto es, dado un instante inicial t0, suponiendo un
paso entre tiempos h, y1 representa la solución en el instante de tiempo t0+h.
Además, f es la función de�nida en el problema de valor inicial. El método
de Euler representa una particularización de primer orden de los llamados
métodos de Taylor, que aproximan la función solución mediante una serie
de potencias. El principal problema de este método es que el error cometido
es proporcional al paso [4], lo que a veces hace necesaria la introducción de
un paso realmente pequeño para obtener resultados precisos, de lo contra-
rio el método puede introducir grandes errores en la solución, llevando a la
divergencia de esta.

En este sentido, lo que se realizó fue una pequeña simulación para poder
estimar el parámetro de paso necesario para poder resolver las ecuaciones
(4.7) con la precisión adecuada. La simulación consistía en situar inicialmen-
te la esfera en la posición r0 = 0mm, z0 = 7mm, con las bobinas alimen-
tadas con la corriente calculada anteriormente en el capítulo de estabilidad,
Iin = 2A, Iout = −1, 7A, dejando que se desarrolle el movimiento sin intro-
ducir ningún tipo de forzamiento. Debido a que los únicos parámetros que
in�uirían en el movimiento serían el campo (que recordemos ha de ser un
campo estable y restaurador) y la gravedad, se esperaba obtener un movi-
miento armónico levemente amortiguado (el parámetro de amortiguamiento
como se ha visto es pequeño con respecto a otras contribuciones, siéndolo
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también en este caso, la velocidad de la esfera). En un principio se simularía
1 s del movimiento. La �gura 4.1 muestra distintas grá�cas del movimiento
vertical de la esfera correspondientes a distintos valores del paso (diferen-
tes incrementos del tiempo). Como se puede apreciar en esta �gura, para el

(a) h = 0, 001 s; trun = 3, 5 s

(b) h = 0, 00001 s; trun = 338, 2 s

(c) h = 0, 0000001 s; trun = 3743, 2 s

Figura 4.1: Distintas simulaciones del movimiento de la esfera en el eje ver-
tical según el método de Euler. En cada �gura se muestra la grá�ca del
movimiento de una esfera situada en el instante inicial en z0 = 7mm para
distintos valores del paso de integración. El tiempo trun hace referencia a la
duración del proceso de computación de la ecuación diferencial, siendo h, el
paso utilizado.

primer caso (�gura superior), el movimiento resultante es bastante errático,
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comenzando con una oscilación respecto a la vertical cuya amplitud aumenta
con el paso del tiempo, para �nalizar con un tramo que parece representar
una especie de caída libre de la esfera. Teniendo en cuenta que para este
mismo movimiento el desplazamiento radial es despreciable (∆r <10−12m),
parece indicar que este caso está fuertemente in�uenciado por el error numé-
rico del método. Además, se pueden apreciar varios tramos de la curva en los
cuales se producen variaciones abruptas en la grá�ca, siendo estas siempre un
fuerte indicador de la presencia de grandes errores numéricos. En este caso,
trun, que representa el tiempo de simulación requerido para la integración
numérica de la ecuación diferencial, es muy pequeño, de unos 3,5 s.

Las otras dos imágenes, representan dos casos adicionales de la misma
simulación en los cuales se ha disminuido el valor del paso. Como se puede
apreciar en estas imágenes, los resultados concuerdan con lo esperado mucho
más que con la primera imagen. Sin embargo, resulta igualmente evidente
que el tiempo invertido en cada una de ellas crece enormemente con respecto
a la primera simulación, correspondiendo trun en el segundo caso a unos 5
minutos de computación y en el tercero a más de una hora de computación.

Estos tiempos resultaban totalmente inaceptables desde un punto de vista
práctico para estudiar la problemática del control, por lo que desde este punto
se desechó el algoritmo de Euler para la resolución de la ecuación dinámica
de la esfera. El siguiente método que se probó fue el método de Runge-Kutta.
El funcionamiento de este método es realmente sencillo, si de considera un
problema de Cauchy de�nido por,

dy

dt
= f(y, t),

y(0) = y0. (4.9)

Integrando en ambas partes se tiene,

y − y0 =

∫ t1

t0

f(y, t)dt, (4.10)

quedando el problema restringido a la evaluación de la integral de la derecha.
En este sentido, el orden del método deriva de la técnica que se use para la
evaluación de dicha integral. Así, se denominan métodos de Runge-Kutta de
segundo orden, a los que utilizan la regla del trapecio, siendo los de tercer
orden aquellos que usan la regla de Simpson. Se puede demostrar que el error
local de los métodos de Runge-Kutta es proporcional a la n+1 potencia del
paso, y el error global por lo tanto, a la enésima potencia, siendo n el orden
del método [5], [6].

El método de Runge-Kutta más extendido es el de orden 4, que es el que
se probó para realizar nuestras simulaciones. En este sentido, se desarrolló
exactamente la misma simulación que se usó en el caso del método de Euler,
pero aplicando en este caso el método de Runge-Kutta para la resolución
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de la ecuación diferencial implicada (se puede consultar explícitamente el
algoritmo empleado para la resolución en Python en [7]). El resultado se
muestra en la �gura 4.2. En esta simulación, el paso que se ha utilizado en el
método de Runge-Kutta, ha sido 0,0005 s, mucho mayor que el utilizado en
las últimas simulaciones con el método de Euler y sin embargo el resultado
obtenido se ajustaba mucho más a las predicciones realizadas en un principio
y lo que es más importante, el tiempo empleado en el cálculo de las ecuaciones
diferenciales resultaba mucho menor que en el método de Euler. Además,
mediante este método es posible aumentar todavía más el valor del paso (en
torno a diez veces más) sin que el método se vuelva inestable, simplemente
se usó el valor para poder representar una curva más suave.

Figura 4.2: Movimiento de la esfera en el eje vertical según el método Runge-
Kutta 4-5, para un paso h = 0,0005 y un tiempo de simulación trun = 31 s.
En la �gura se muestra la grá�ca del movimiento de una esfera situada en el
instante inicial z0 = 7mm. El tiempo trun hace referencia a la duración del
proceso de computación de la ecuación diferencial.

4.2.1. Control de la esfera: movimiento armónico horizontal

Una vez se ha elegido un método de integración correcto para el modelo,
se comenzó a trabajar en el control del movimiento de la esfera. En este
sentido, el primer paso era tratar de simular un movimiento armónico unidi-
mensional a lo largo de un eje. Esto es, una vez alcanzado el equilibrio de la
esfera, impulsar esta en la dirección del eje de una de las bobinas laterales
para, ayudándonos del hecho de que el campo es estable y la fuerza horizon-
tal ha de ser central, obtener mediante un pequeño impulso, un movimiento
armónico no amortiguado (en realidad sí existe cierto amortiguamiento del
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movimiento debido a la resistencia del �uido, pero para el rango de tiempos
que estamos usando, esta resulta prácticamente despreciable).

En este sentido, previamente a de�nir las corrientes de control, es nece-
sario establecer las condiciones de equilibrio. Para ello, se introdujo en las
simulaciones, un valor de amortiguamiento muy superior al perteneciente al
�ujo (λadd = 20), con el objetivo de establecer el equilibrio de forma más
rápida sin necesitar correr demasiado tiempo de simulación. En este senti-
do, este amortiguamiento extra no haría otra cosa que representar que en el
experimento real, es posible dejar la esfera oscilando inmersa en el �uido du-
rante un tiempo prácticamente inde�nido, hasta alcanzar el equilibrio, lo cual
obviamente no resulta práctico de realizar en simulaciones por ordenador.

Del mismo modo, la posición vertical de la esfera también se situará ini-
cialmente en un punto cercano al equilibrio esperado (z0 = 5, 7mm), para
disminuir en la mayor medida posible, el tiempo para alcanzar el equilibrio.
Esta posición inicial se ha extraído del plot de estabilidad del modelo �-
nal obtenido en el capítulo anterior, concretamente es la altura a la que se
encuentra la interfaz de equilibrio (intersección regiones verde y roja).

4.3. Resultados y discusión

Por lo tanto, como se ha explicado, la simulación propuesta consta de
tres partes. Una primera parte 0 < t < 0, 5 s donde se deja la esfera en una
posición inicial del eje central de las bobinas y se amortigua arti�cialmente
su movimiento vertical hasta que la oscilación resultante es mínima (lo cual
puede considerarse como en equilibrio desde un punto de vista numérico).
En la segunda parte 0, 5 < t < 0, 7 s la esfera oscila levemente en torno a
la posición de equilibrio mientras que en la última parte 0, 7 < t < 1, 5 s,
se introduce un impulso en la esfera de 0,025 s de duración en la dirección
x (realmente este impulso se introduce como una corriente en las bobinas
laterales cuyo eje coincide con el eje x, por lo que el impulso no estará
perfectamente alineado con el eje debido a la diferencia entre la altura de las
bobinas laterales y la posición vertical de la esfera) para sacar la esfera de la
posición de equilibrio y hacer que oscile en el plano horizontal. El impulso
introducido viene dado por la siguiente corriente sinusoidal,

Isx = 0,2 sin(35,5π(t− 0,7)) [Θ(t− 0,7)−Θ(t− 0,725)] . (4.11)

En la ecuación anterior la función Θ(t) representa el escalón de Heaviside. El
resultado de esta simulación puede verse en la �gura 4.3. En ella se pueden
apreciar las grá�cas de los movimientos vertical (arriba) y horizontal (aba-
jo). En la grá�ca del movimiento vertical, como se ha comentado, aparece
una primera zona de amortiguamiento del movimiento hasta alcanzar las
oscilaciones �nales en t = 0, 5 s. A partir de este momento se elimina este
amortiguamiento arti�cial y se mantienen las oscilaciones hasta el �nal de la
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simulación. Sin embargo, se puede ver que una vez comienza el movimien-
to horizontal en t = 0, 7 s, las oscilaciones verticales se incrementan. Esto
es probablemente debido a que la interfaz de equilibrio no es exactamente
plana, y por tanto, a medida que la esfera se separa del eje central, la fuer-
za magnética vertical decrece levemente, lo que provoca que las oscilaciones
aumenten.

En cuanto a la imagen inferior, se aprecia claramente cómo se ha conse-
guido el objetivo deseado, puesto que a partir de la introducción del impul-
so en t = 0, 5 s, la esfera adquiere un movimiento oscilatorio, de amplitud
aproximada de 1 mm y una frecuencia angular aproximada de 1,8 Hz. Si
se quisiera aumentar esta amplitud, simplemente bastaría con aumentar la
amplitud del impulso introducido, lo que equivale a aplicar más corriente en
las bobinas laterales. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la frecuencia y
es que, como se verá en la siguiente sección, la frecuencia del movimiento
armónico generado de este modo es función exclusiva del campo que crean
las bobinas inferiores, las cuales producen el efecto restaurador que provoca
el movimiento armónico. Si se quisiera aumentar la frecuencia de este mo-
vimiento, existen dos opciones: por un lado se puede introducir una señal
sinusoidal continua en lugar de un impulso, forzando el movimiento de la es-
fera. La segunda opción (que se estudia a continuación) consiste en curvar la
super�cie del potencial de la fuerza de levitación, consiguiendo una interfaz
de levitación curva en lugar de un plano recto como se tenía hasta ahora.

4.3.1. Variación de la curvatura del potencial, estudio de las

frecuencias propias

En la sección anterior se ha visto cómo se puede generar un movimiento
armónico en la esfera introduciendo unicamente un pulso con las bobinas
laterales, lo cual genera, como se ha dicho, un movimiento cuya amplitud
depende de la magnitud del pulso introducido y cuya frecuencia viene dada
por las características del campo de levitación, es decir, por la con�guración
de las bobinas inferiores.

En esta sección, se va a analizar cómo varían las frecuencias propias
de este movimiento, tanto la vertical como la horizontal, a medida que se
modi�ca el potencial de la fuerza magnética, es decir, modi�cando las bobinas
inferiores para curvar la interfaz de equilibrio.

Como se mencionó en el capítulo anterior, un método efectivo para esto,
es elevar una de las bobinas con respecto a la otra. Sin embargo, en la �gura
3.10 no se llega a apreciar este efecto sobre la interfaz de equilibrio, debido
a que la con�guración usada no permitía obtener una región amplia donde
establecer el equilibrio. Otro modo de curvar esta super�cie es modi�car la
relación entre las intensidades en cada bobina, lo cual desde un punto de
vista experimental resultaría mucho más simple que modi�car las alturas
relativas. La imagen 4.4 muestra cómo se curvaría la interfaz de equilibrio
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(a) Trayectoria vertical

(b) Trayectoria horizontal

Figura 4.3: Grá�cas del movimiento de la esfera y corrientes empleadas para
este movimiento. Superior: movimiento de la esfera a lo largo del eje verti-
cal. Se aprecia una primera etapa de amortiguamiento del movimiento para
alcanzar el equilibrio hasta t = 0, 5 s donde se establece la amplitud �nal de
las oscilaciones. A partir de t = 0, 7 s las oscilaciones verticales aumentan de-
bido al movimiento horizontal. Inferior: movimiento horizontal de la esfera.
En t = 0, 7 s se induce un movimiento armónico respecto al eje horizontal,
obteniendo una amplitud aproximada de 1 mm.

con nuestra actual con�guración del diseño, si se modi�ca la relación entre
la corriente por la bobina interior y la corriente por la exterior (actualmente
siendo 1.2) hasta 0.8 con nuestra actual con�guración del dispositivo.

Una vez se consiguió modi�car la forma de la región de equilibrio, se
estudió el movimiento armónico de la esfera con diferentes con�guraciones
variando esta región, calculando posteriormente las frecuencias propias del
movimiento vertical y horizontal para ver la in�uencia que esto causaba
en el movimiento. Los resultados están recogidos en la tabla 4.1. Como se
observa en la tabla, diminuir la relación entre las corrientes, lo que equivale a
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Figura 4.4: Regiones de estabilidad del diseño actual variando la relación
entre las corrientes de las bobinas inferiores. La imagen muestra cómo varía
la interfaz de equilibrio (intersección regiones verde-roja) al modi�carse la
relación de corrientes.

crear una interfaz de equilibrio cóncava, provoca un aumento en la frecuencia
natural de oscilación en la dirección horizontal, mientras que aumentar esta
relación tiene el efecto contrario. La explicación resulta simple, al disminuir
esta relación, se aumenta la presencia del campo creado por la bobina exterior
en la zona de levitación, aumentando la contribución lateral que esta ejerce,
lo cual hará que la componente horizontal de la fuerza magnética aumente,
incrementando la frecuencia del movimiento. Sin embargo, como puede verse,
la frecuencia vertical no resulta alterada, la razón es que en la dirección
vertical, la esfera va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio, por lo
que las fuerzas implicadas en el movimiento vertical (gravedad y componente
vertical de la fuerza magnética) no varían, sí variará la altura de equilibrio,
lo que obligará al movimiento a oscilar en torno a una nueva posición, pero
la esfera sentirá en todo momento la misma componente vertical del campo
magnético.

4.3.2. Movimiento rectilíneo en el plano horizontal

El control y la posibilidad de establecer un movimiento armónico en la
esfera superconductora hicieron posible entender claramente cómo funciona
el campo de estabilidad creado por las bobinas inferiores y cómo in�uyen las
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Relación de intensidades Frecuencias propias
Frecuencia vertical (Hz) Frecuencia horizontal (Hz)

1.25 15.9 2.1
1.2 15.9 2.8
1.1 15.9 3.33
1.0 15.9 4.1
0.9 15.9 4.5
0.8 15.9 5.4

Tabla 4.1: Frecuencias propias de los movimientos vertical y horizontal en
variaciones de la curvatura de la interfaz de equilibrio

pequeñas variaciones de planitud en la super�cie de equilibrio en el movi-
miento de la esfera. En este sentido, en apartados anteriores se ha observado
que la región obtenida no llega a ser perfectamente plana, lo cual da lugar
a un aumento de las oscilaciones en el plano vertical, a medida que la esfera
recorre la longitud horizontal.

Este hecho tuvo un fuerte impacto en la problemática de establecer un
movimiento rectilíneo y uniforme en el plano horizontal, que es de lo que
tratará esta sección y que constituye el objetivo primordial de este diseño de
experimento, puesto que implicaba la necesidad de controlar simultáneamen-
te el movimiento vertical a medida que se intenta establecer el movimiento
de la esfera en el plano horizontal.

El objetivo que se propuso para este apartado fue la viabilidad de es-
tablecer un movimiento quasirectilíneo en el plano horizontal, que abarcase
mínimo una amplitud de 2 mm alcanzando una velocidad mínima de 1 cm/s
en la dirección radial (superando la velocidad crítica de Landau en esta direc-
ción), pero que se mantuviese lejos de este valor en la dirección vertical, para
no presentar turbulencia en los dos ejes al mismo tiempo. En este sentido, se
estipuló que la máxima velocidad vertical se mantuviese en todo momento
por debajo del valor de 1,5 mm/s, lo cual garantizaba no romper este umbral
para el caso del He3 [8].

Sin embargo, todavía quedaba por resolver el principal problema de este
aspecto, que es cómo establecer una trayectoria rectilínea en la esfera sin
crear grandes oscilaciones en el proceso. En el artículo [9], se pone de mani-
�esto la posibilidad de establecer esta trayectoria matando las oscilaciones
indeseadas en el proceso asumiendo que el movimiento libre de la esfera pue-
da asemejarse a un movimiento armónico. De esta manera y haciendo uso
de la ecuación del movimiento armónico,

m(ẍ+ λẋ+ kx) = F, (4.12)

donde F como es sabido representa el forzamiento, siendo en este caso la
fuerza que queremos calcular para establecer el movimiento rectilíneo. En
este artículo, se propone que para minimizar las oscilaciones, la segunda
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derivada de la posición de la partícula sea continua en todo el tramo que
dura el movimiento, para lo cual una posibilidad es establecer dos períodos
de aceleración y deceleración de corta duración, por ejemplo aproximando
estos por polinomios de cuarto orden del siguiente modo,

x(t) =


At4 +Bt3 si t ≤ t1,

v0(t− t0) si t1 < t < t2,

x0 −
[
A(t3 − t)4 +B(t3 − t)3

]
si t2 < t < t3,

(4.13)

donde A, B y x0 son constantes que se pueden obtener si se �ja un valor
deseado de velocidad en el tramo lineal v0, y se supone como se ha dicho,
que la segunda derivada de la trayectoria ha de ser continua.

Es posible por tanto, obtener el valor del forzamiento F necesario para
mover la esfera con trayectoria rectilínea, sin más que sustituir las expresio-
nes de (4.13) en la ecuación (4.12). Sin embargo, esto nos da un valor de
fuerza en newtons, mientras que nuestro dispositivo es capaz de impulsar la
esfera mediante corrientes en las bobinas, por lo que fue necesario establecer
una relación entre el valor teórico necesario calculado para el forzamiento, y
la corriente suministrada a las bobinas laterales para tratar de producirlo.
Dicha relación se expresó como,

Is = kF, (4.14)

en la cual ahora si, Is representa la corriente que se introduce en cada una de
las bobinas laterales del mismo eje, siendo k el valor proporcional aplicado.
Este valor de la constante de proporcionalidad, se obtendría realizando si-
mulaciones hasta obtener un valor efectivo de v0 en la velocidad de la esfera,
introduciendo diferentes valores en la corriente lateral, estimándose un valor
�nal de k = 0, 14.

Por lo tanto, en este punto se tenía todo lo necesario para tratar de
simular el control de la esfera en su movimiento rectilíneo aplicando el método
anteriormente descrito. Sin embargo, como se ha dicho, debido a la falta
de planitud de la interfaz de equilibrio, las variaciones en el movimiento
horizontal introducen variaciones en el movimiento vertical y viceversa, lo
cual modi�ca ligeramente el movimiento armónico de la esfera e implica que
haya que introducir variaciones en las ecuaciones de control con respecto a
lo previsto por las ecuaciones (4.12) y (4.13).

La simulación se llevó a cabo con los mismos parámetros que los utilizados
para el movimiento armónico, es decir, una posición inicial de la esfera z0 =
5, 7mm, r0 = 0mm, las bobinas inferiores alimentadas en un principio como
se estipula al �nal del diseño preliminar y un amortiguamiento �cticio hasta
t = 0, 5 s para alcanzar el equilibrio. A partir de este punto, se mantiene la
esfera con las oscilaciones remanentes hasta t = 1 s donde se introducen las
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siguientes corrientes de control en las bobinas laterales [10],

IL(t) =



−389983t4 + 7800t3

−15120t2 + 151,2t si t ≤ t1,

0,78t− 0,004 si t1 < t ≤ t2,

331485(t2 + t1 − t)4

−6630(t2 + t1 − t)3

+12852(t2 + t1 − t)2

−128,5(t2 + t1 − t) + 0,08 si t2 < t ≤ t2 + t1.

(4.15)

IL(t) es la corriente que circula por cada una de las bobinas laterales (las
dos se alimentan exactamente del mismo modo).

En las bobinas inferiores, es necesario compensar las oscilaciones creadas
mediante las siguientes corrientes,

IC1(t) =



2,04 + 1,45t2 si t ≤ t′1,

2,068− 0,14 sin(515(t− t′1)) si t′1 < t ≤ t′1 + 0,006,

2,068 si t′1 + 0,006 < t ≤ t′2,

2,068− 0,01 sin(578(t− t′2)) si t′2 < t ≤ t′2 + 0,006,

2,068 si t > t′2 + 0,006,

(4.16)

IC2(t) =


1,7− 1,45t2 si t ≤ t′1,

1,672 si t > t′1,
(4.17)

Donde IC1(t) representa la evolución temporal de la corriente por la bo-
bina interior, siendo por tanto IC2(t) la corriente que circula por la bobina
exterior en módulo, puesto que recordemos que esta bobina estaba alimen-
tada en sentido opuesto a la otra bobina inferior.

De esta manera, el movimiento obtenido viene identi�cado en las grá�cas
de la �gura 4.5, donde se muestran las grá�cas del movimiento a partir del
instante en el que comienza el control, es decir, a partir del instante t = 1 s
(ha de tenerse en cuenta, puesto que se han escalado los tiempos para que el
eje comience en t = 0 s). En estas grá�cas se pueden diferenciar tres lineas
distintas: por un lado, la línea azul gruesa, que identi�ca la trayectoria de
la partícula en el eje escogido y las líneas negra y verde, que señalan las
corrientes que se aplican en las bobinas.

La imagen superior corresponde con el movimiento vertical de la esfera
(en el eje vertical las distancias aparecen escaladas con respecto a la posición
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de equilibrio, por lo que z = 0µm equivale a z = 5, 7mm respecto al centro
de las bobinas inferiores). En ella, lo primero que se observa es la introduc-
ción de una rampa ascendente en la corriente de la bobina interior (línea
verde), mientras que del mismo modo se disminuye mediante otra rampa la
corriente por la bobina exterior (línea negra) hasta t = t′1, lo cual se realiza
para compensar una caída de la fuerza de levitación a medida que la esfera
avanza en la dirección radial, donde se puede observar que mediante la in-
troducción de un primer pulso de corriente en la bobina interior en t = t′1,
se consigue contrarrestar una tendencia ascendente de la trayectoria, que
de otro modo hubiese causado un incremento notable en las oscilaciones. A
partir de ahí, en t = t′2 se introduce un segundo pulso de mucha menor am-
plitud, para evitar que se formen nuevas oscilaciones, obteniendo variaciones
prácticamente constantes en el movimiento �nal.

En cuanto a la �gura inferior, esta muestra la trayectoria horizontal de
la esfera (línea azul gruesa), donde se puede observar que la topología de la
señal de control coincide con la ecuación (4.13). En este sentido, se introduce
un primer pulso en el instante t = t0 = 0 s (se recuerda que realmente este
instante corresponde a t = 1 s en la simulación global) hasta t = t1, lo cual
origina una aceleración en la dirección horizontal de la esfera. Entre t1 y
t2 la corriente aumenta linealmente, hasta que en t2 se vuelve a introducir
un segundo pulso de deceleración de la esfera. Es importante destacar que,
como se ha dicho, el campo no presenta un comportamiento perfectamente
armónico, debido a las inhomogeneidades de la interfaz de equilibrio, lo que
hace que de cara al control este segundo pulso de corriente aplicado, sea
únicamente un 85% en amplitud del primero. Sin embargo, lo realmente im-
portante de esta �gura es el hecho de que representa un movimiento rectilíneo
y uniforme a lo largo de la dirección horizontal, recorriendo una distancia
de aproximadamente 2,2 mm a una velocidad de 2 cm/s (varía ligeramente
dado que el movimiento no es exactamente uniforme). Esto implica que se
ha conseguido el doble de velocidad de lo inicialmente previsto para el expe-
rimento. Por su parte, como se pretendía, la velocidad vertical se mantiene
en todo momento sensiblemente por debajo de 1,5 mm/s. Además, como se
observa en la grá�ca del movimiento horizontal, resulta posible establecer la
posición �nal de la esfera en r = 2, 2mm de forma inde�nida, sin retorno a
la posición de equilibrio sobre el eje.

4.3.3. Modelo tridimensional y movimiento circular

Hasta ahora, se habían realizado simulaciones del sistema de control del
dispositivo, empleando un modelo de simulación que calcula la trayectoria
de la esfera, suponiendo que esta se desarrolla en un plano radial-vertical, es
decir, no existe ningún tipo de precesión en el movimiento de la misma.

Este modelo resulta una aproximación aceptable siempre que el movi-
miento de la esfera no sufra tampoco demasiadas perturbaciones en la direc-
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(a) Trayectoria vertical

(b) Trayectoria horizontal

Figura 4.5: Grá�cas del movimiento de la esfera y corrientes empleadas pa-
ra este movimiento a partir de la introducción de los impulsos de control.
Superior: movimiento de la esfera a lo largo del eje vertical. Se aprecian las
distintas etapas de control del movimiento vertical: introducción de rampas
(línea verde corresponde a la bobina interior, siendo la negra la corriente por
la bobina exterior) en las corrientes para aumentar la fuerza de levitación
hasta t = t′1, posteriormente en t′1 y t′2 se introducen pulsos de corriente
para contrarrestar las oscilaciones. Inferior: movimiento horizontal de la es-
fera y corriente aplicada en las bobinas laterales (línea verde). Se aprecian
los pulsos de aceleración (hasta t1) y deceleración de la esfera (desde t2 y
de amplitud t1). Nota: en la grá�ca superior la posición está escalada con
respecto a la posición de equilibrio, aprox. z = 5,7mm.
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ción fuera de plano, es decir, que el par de bobinas cuyo eje es perpendicular
al plano del movimiento mencionado sean capaces de controlar las vibracio-
nes de la esfera fuera de plano.

Sin embargo, aunque se encuentra fuera del objetivo inicial de este dise-
ño, se planteó la posibilidad de establecer movimientos distintos al rectilíneo
y uniforme que se ha tratado en la sección anterior. En concreto, aquellos
movimientos que requerían el uso de los dos pares de bobinas de control de
los que dispone el diseño. Entre ellos se planteó la posibilidad de desarrollar
un movimiento circular de la esfera en el plano horizontal, es decir, alrede-
dor del eje vertical, por ser probablemente el más relevante y además por
las aplicaciones prácticas que podía tener en el estudio del super�uido (ver
futuros estudios en el apartado �nal del capítulo 5).

Por ello, fue necesario adaptar el modelo de simulación para calcular las
componentes del campo magnético en las tres direcciones espaciales, lo cual
es una tarea trivial partiendo del modelo del plano radial-vertical. Lo remar-
cable de este hecho es que, como resulta evidente, el tiempo de computación
se incrementa enormemente, puesto que el número de operaciones en este ca-
so será proporcional al cubo de la malla empleada, que pasa a ser un tensor
de rango tres.

Para establecer un movimiento circular, lo más sencillo es introducir dos
pulsos coordinados con cada uno de los dos pares de bobinas laterales situa-
das en el plano, de tal manera que, un par de bobinas sitúa la esfera desde
su posición de equilibrio hasta el periapsis de la órbita deseada, momento
en el cual, mediante el segundo par de bobinas (que como se ha dicho es
perpendicular al primero), se introduce un pulso perpendicular para insertar
la esfera en su movimiento circular. Es importante destacar, que con la con-
�guración actual del dispositivo, los ejes de todas las bobinas se cortan en el
mismo punto, esto hace que el segundo pulso introducido no sea exactamente
perpendicular, ya que la esfera no se encontrará en el eje del par de bobinas
laterales. La consecuencia de esto es que para producir una trayectoria lo
más circular posible, el segundo pulso ha de ser mayor en magnitud que el
primero, y además una componente de este impulso no será tangente a la
órbita.

Para nuestras simulaciones, las corrientes empleadas para producir los
pulsos anteriormente explicados consisten en senoides de duración 5ms. En la
simulación se parte del mismo procedimiento que el empleado para anteriores
movimientos, es decir, primero se introduce un amortiguamiento arti�cial
para simular que se alcanza un equilibrio, para después insertar los pulsos
de control. El primer pulso lo aplican las bobinas de eje x, siendo el impulso
de inyección en la órbita aplicado por el par de bobinas ortogonales de eje
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y, con las siguientes corrientes,

IL,x(t) =


0,8 sin(180π(t− t0)) si t0 < t ≤ t0 + 0,005,

0 si resto,
(4.18)

IL,y(t) =


1,2 sin(180π(t− t0)) si t′0 < t ≤ t′0 + 0,005,

0 si resto.
(4.19)

IL,x(t) y IL,y(t) son las corrientes introducidas en cada bobina del par cuyo
eje coincide con x e y respectivamente. Para nuestra simulación, t0 representa
un instante donde ya se ha alcanzado el equilibrio de la esfera y se introduce
el primer pulso, siendo este instante 0, 7 s. Por su parte, t′0 representa el
momento donde la esfera ha alcanzado el periapsis de la órbita, siendo este
instante para el impulso inicial introducido en el eje y, 0,78 s. Es evidente que
el instante de inyección de la esfera en la órbita t′0 dependerá de la magnitud
del pulso introducido en la dirección x para sacarla del equilibrio.

En las simulaciones se dejó progresar el movimiento circular durante 50
s. El objetivo de este tiempo es visualizar varias órbitas del movimiento y
ver el si patrón de intersección con una sección de Poincaré [11] mostraba
algún tipo de con�namiento de las trayectorias. Las trayectorias resultantes
pueden verse en la �gura 4.6. En esta �gura se representan dos trayectorias
correspondientes a dos modelos de simulación distintos, uno contando con
la resistencia del �uido calculada en apartados anteriores, y otro suponien-
do resistencia nula, es decir, sin término de amortiguamiento en la ecuación
del movimiento. Se puede observar como, para el caso con amortiguamiento
(�gura superior), la excentricidad de la órbita en cada periodo cambia de
dirección. Además, el movimiento decae con cada oscilación alrededor del
eje z, formando el característico dibujo de la �gura. Observando la sección
de Poincaré, se puede ver como los cortes con el plano transversal cada vez
se sitúan más cercanas al eje, pero con�nándose en torno a una región bien
de�nida. La anchura de esta región viene determinada por las variaciones
de posición en el eje vertical, por lo tanto, podría ser posible llegar a ob-
tener una línea perfecta de intersecciones. Por su parte, en el movimiento
sin amortiguamiento, se puede observar que la excentricidad apenas varía,
observándose únicamente variaciones en el radio de la órbita, que se deben
a las oscilaciones de la esfera en torno al eje vertical, es decir, si la altura de
la esfera disminuye, la fuerza central sobre la misma aumentará, cerrando en
este proceso el radio de la órbita. Lo contrario sucederá por tanto cuando la
esfera asciende en sus oscilaciones verticales, creando el patrón de trayecto-
rias que se observa en la imagen de la derecha. Por su parte, en esta segunda
simulación se puede ver que la intersección con la sección de Poincaré puede
asimilarse a un rectángulo.
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(a) Movimiento circular con amortiguamiento (b) Movimiento circular con amortiguamien-
to (zoom)

(c) Movimiento circular sin amortiguamiento (d) Movimiento circular sin amortiguamien-
to (zoom)

Figura 4.6: Trayectorias en un plano horizontal de la esfera para un mo-
vimiento circular de radio aproximado r ≃ 1, 5mm. Superior: movimiento
circular con rozamiento en la esfera. La imagen a la derecha representa las
intersecciones de la trayectoria sobre una sección de Poincaré que contie-
ne al eje vertical junto con un zoom para apreciar mejor la forma de estas
intersecciones. Se puede observar que debido al rozamiento, estos cruces se
distribuyen a lo largo de todo el radio, lo que indica que las órbitas van
decreciendo en amplitud. Inferior: movimiento circular sin contar el amor-
tiguamiento debido a la fricción. En este caso se puede comprobar que las
trayectorias quedan con�nadas a una región rectangular en el plano de Poin-
caré (imagen inferior derecha).
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Capítulo 5

Construcción experimental del
dispositivo

Resumen: En este quinto y último capítulo, se habla de la cons-

trucción del diseño experimental. Aunque en un principio el alcance de

la tesis no pretendía contemplar este punto, los sucesivos y satisfacto-

rios avances dieron lugar a la posibilidad de desarrollar el experimento

en la práctica antes de lo previsto. En las siguiente páginas se comen-

tará cómo se construyó el dispositivo, los materiales y procedimientos

empleados para su construcción, desde la carcasa donde se montaron

las bobinas hasta los métodos de detección y el procedimiento emplea-

do para el recubrimiento de In de la esfera junto con las imágenes del

diseño �nal.

5.1. Introducción

La última parte de este trabajo consistió en construir el experimento
utilizando los parámetros calculados anteriormente. La idea detrás de esto
era poder obtener un primer prototipo capaz de desarrollar la levitación y
el control del movimiento de la esfera estudiados en un refrigerador simple
del que dispone el laboratorio. Este refrigerador utiliza unicamente �uidos a
muy baja temperatura (principalmente nitrógeno líquido) para enfriar lo su-
�cientemente el dispositivo hasta alcanzar el umbral de superconductividad
tanto de la esfera de In como de los cables de las bobinas.
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5.2. Material y métodos

5.2.1. Sistema de detección

Antes de comenzar a explicar el detalle de las etapas de construcción del
experimento, es necesario hablar sobre el sistema de detección del movimien-
to.

Debido a las características del He3, el experimento en este super�uido
no puede realizarse con un criostato transparente, puesto que la exposición
a la luz destruiría el estado de super�uidez. Además, por las dimensiones
del diseño expuesto, incluso en He4 resultaría muy complicado discernir la
situación de la esfera en cada instante de tiempo a simple vista.

Por todas estas razones, resultaba necesario desarrollar algún tipo de
dispositivo adicional capaz de detectar la posición de la esfera a lo largo de
su movimiento. En este sentido, se pensó en utilizar una bobina adicional, de
tal manera que el movimiento de una esfera superconductora en su cercanía
provocaría un cambio en el campo magnético circundante, lo cual inducirá
en la bobina una tensión por variación del �ujo magnético.

Sin embargo, este diseño no permite discernir la posición de la esfera si
esta se encuentra en reposo, situación que claramente se dará tanto en el
establecimiento del equilibrio como al �nal del movimiento rectilíneo, como
puede apreciarse en las grá�cas del movimiento de la �gura 4.5. Por lo tanto,
lo que se pensó fue en alimentar esta bobina de detección con una corrien-
te alterna, con una amplitud lo su�cientemente pequeña (Idet <= 0, 01A)
como para no introducir variaciones sustanciales en el movimiento de la es-
fera. Del mismo modo, la frecuencia de esta bobina debía ser muy superior
a cualquiera de las frecuencias naturales presentes en el experimento (fre-
cuencias naturales del movimiento y frecuencias de alimentación del resto
de las bobinas), por lo que se optó por utilizar una señal de alta frecuencia
(f > 1MHz) a través de una guía de onda que se conectaría a los terminales
de las bobinas de detección.

La idea detrás de esto es que, en un caso estacionario, la variación de
�ujo que crea la bobina (por su corriente alterna), dependerá de la posición
en la que se encuentre la esfera en ese instante, provocando en esta bobina
un cambio en su inductancia L, que se mediría de forma sencilla a través de
un cambio en la impedancia de la misma, que si se considera el cable como
un superconductor sin resistencia (σ = 0), tomaría la forma,

Z = ωL. (5.1)

Por lo que sería posible aumentar la señal de detección recibida incremen-
tando la frecuencia de la corriente de alimentación de la bobina de detección.

La solución de fabricación que se adoptó fue enrollar la bobina de detec-
ción en un cilindro de �bra de vidrio reforzada de radio exterior r = 5mm
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y altura h = 5mm, sobre el que se mecanizó un surco toroidal (aproximada-
mente a una distancia de dos tercios de la altura del cilindro) de revolución
en su super�cie lateral de sección cuadrada de lado 1,5 mm sobre el cual se
arrolló una bobina con 100 vueltas, de tal manera que el cable de la bobina
quedase, en sus capas superiores, enrasado con la super�cie lateral del cilin-
dro. Dicha con�guración, sería introducida en uno de las cavidades de las 6
bobinas del dispositivo (como se relata en los siguientes epígrafes).

5.2.2. Construcción del levitador

El primer paso con el que se comenzó la construcción del dispositivo fue lo
que podríamos denominar la parte del levitador, que no es más que la carcasa
sobre la que iban enrolladas las seis bobinas con las que cuenta nuestro
dispositivo y que es el lugar donde se colocarán también tanto los dispositivos
de visualización del experimento, como aquellos dispositivos diseñados para
detectar el movimiento de la esfera, los cuales son esenciales para llevar a
buen puerto el experimento, puesto que permiten obtener los datos de la
trayectoria y comprobar que se ha conseguido el movimiento deseado.

El capítulo 2 �naliza con la propuesta de la geometría �nal que tendría
el dispositivo (aunque como sabemos ya, el capítulo 3 introduce variaciones
a este diseño preliminar). Sin embargo, este diseño no era más que una
idealización del experimento que se utilizaba para desarrollar simulaciones
sobre el mismo. En el capítulo 3 y 4, observamos también los modelos de
simulación desarrollados para calcular la estabilidad y el control en nuestro
experimento, pero no dejan a su vez de ser simpli�caciones del modelo real,
donde entre otras cosas, las bobinas carecen de altura y espesor, lo que
permite fácilmente situarlas en el espacio de simulación.

Para que estas simulaciones fuesen de aplicación para el modelo experi-
mental, las secciones transversales de las bobinas tenían que ser pequeñas
frente al diámetro de las mismas, de tal manera que el campo creado fuese
muy parecido al campo teórico calculado. Sobre este hecho, sería también de
vital importancia que el arrollamiento de las mismas fuese de tal forma, que
los cables permanezcan paralelos a lo largo de la bobina (esto por supuesto
es irrealizable, lo que en la realidad se intentaría sería enrollar las bobinas
con vueltas consecutivas lo más pegadas posibles, evitando entrecruzamiento
de los cables) para conseguir un campo lo más homogéneo posible.

Para adaptar lo más �elmente el diseño teórico a las posibilidades prác-
ticas del laboratorio, se decidió que las bobinas (concretamente el cable de
las mismas) debían ocupar como máximo una sección de 4 mm2, y el ra-
dio a la sección media de las mismas sería aquel estipulado en los modelos
teóricos. Esta sección máxima, obligaría a trabajar sobre un diámetro de
cable muy reducido, de diámetro transversal de 102 µm, para asegurar que
se cumpliesen las especi�caciones mencionadas.
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Además de lo que ocupa el cable de la bobina, cada bobina ha de contar
con una carcasa para sostener este cable. Por tolerancia de fabricación el
mínimo espesor que el plástico de cualquier parte de la carcasa podía tener
eran 0,5 mm, sin embargo, fabricar cualquier parte con este espesor daría
lugar a una resistencia mecánica bastante pobre, lo que puede ocasionar
deformaciones debido al proceso de fabricación (por ejemplo, al sujetar las
bobinas para enrollarlas, o a la hora de ensamblar todo el dispositivo, puesto
que se preveía realizar un ensamble bastante ajustado). Por este motivo, se
decidió utilizar un espesor de fabricación mínimo de 1 mm en todas las partes
del plástico que constituirá la carcasa.

Este último hecho hace que, a cada bobina, a parte de los 4 mm2 que
ocuparía el cable haya que sumarle lo que ocupa la carcasa de la misma,
que consistirá en un toroide de sección transversal en forma de `U', dejando
un lado abierto para poder enrollarla. Como se ha dicho, cada lado de esta
sección transversal ocupará 1 mm de espesor, por lo que en su conjunto,
el mínimo espesor que ocupara la sección transversal de la bobina serán 12
mm2 (4 de ellos correspondientes al cable, y el resto a la carcasa).

Teniendo todo esto en cuenta, resultaba imposible ensamblar las 6 bobi-
nas con sus coordenadas como se había propuesto desde un principio (supo-
niendo como se ha dicho, que las bobinas se sitúan respecto a su plano medio,
que es aquel plano paralelo a la bobina que corta a esta por su centro). La
solución que se tomó para no modi�car las coordenadas propuestas, lo cual
cambiaría todas las leyes de control calculadas, fue recortar la carcasa de
las bobinas laterales, de tal manera que dejasen sitio a la bobina exterior,
puesto que el problema residía en que para la sección dada la bobina exterior
intersecaba levemente con las bobinas laterales. .

La carcasa consta de varias partes. Una primera parte es �ja, que consiste
en un cubo hueco sobre el que están colocadas las carcasas de las bobinas
laterales donde irán enrolladas. Esta parte �ja, tiene en las caras restantes
(aquellas que no tienen carcasas) dos grandes huecos cuyo centro coincide
con nuestro eje vertical de referencia. El hueco inferior está diseñado para
introducir la carcasa de la bobina inferior, de tal manera que una vez enro-
llada esta, quede al ras de la base del cubo. El otro hueco está abierto para
poder introducir la plataforma sobre la que se colocará la esfera previamente
a inducir la levitación. Este hueco servirá además, para tener visión desde
arriba del movimiento de la esfera. Además, se puede apreciar que las carca-
sas de las bobinas laterales son huecas, lo cual tiene un doble proposito: por
un lado, servirán para ver el movimiento lateral de la esfera en el plano hori-
zontal a través de una de las bobinas laterales, mientras que el agujero en la
bobina opuesta, permitirá introducir la bobina de detección del movimiento.

Además, la carcasa cuenta de una bobina exterior, que consiste en un
toroide extraible de sección en forma de `U'y que es simétrica respecto a su
plano horizontal, sobre la que se enrollará la bobina exterior. Esta bobina
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exterior va encajada directamente en una de las bases del cubo �jo men-
cionado previamente, mediante una solapa que hace de tope. Por otro lado,
la bobina interior es otro toroide en forma de `U', pero en este caso no es
simétrica, ya que una de las bases es más larga que la otra, a modo de servir
de tope. Estas dos bobinas están ajustadas para que, una vez introducidas
o enganchadas en el marco �jo, sus secciones medias de cable queden a la
misma altura.

La pieza restante de la carcasa es la plataforma, que consiste en una pieza
de revolución que se inserta por el hueco superior del marco cúbico y cuyo
propósito es sostener la esfera a una altura de equilibrio cercana al valor
esperado antes de que se inicie la levitación, para minimizar las oscilaciones.
Tiene forma de copa y cuenta con dos cristales laterales para poder ver el
movimiento de la esfera. Además, tiene dos solapas que hacen de tope con
la base superior del marco cúbico.

5.3. Resultados y discusión

Toda la carcasa (incluyendo la plataforma) se ha fabricado con �bra de
vidrio reforzada, lo cual le proporciona una buena resistencia mecánica y
al mismo tiempo resulta barata y fácil de mecanizar. Una vez se mecanizó,
el siguiente paso fue enrollar las 6 bobinas con 250 vueltas cada una. El
bobinado se hizo en 15 capas de entre 14-20 vueltas cada una (debido a las
tolerancias de fabricación y a las reducidas dimensiones, resultó imposible
optimizar al máximo el espacio de bobinado). Se puede ver una imagen
de los distintos componentes mencionados (carcasa sin bobinas, plataforma,
bobinas inferiores y el resultado ensamblado) en la �gura 5.1.

5.3.1. Fabricación de la esfera

Además de la carcasa, el elemento restante del experimento es la esfera
superconductora de In. Como se ha mencionado en apartados anteriores, se
decidió optar por una solución de esfera hueca que maximizase la relación
entre el volumen (a mayor volumen mayor fuerza de levitación magnética) y
la masa de la misma.

Desde un punto de vista teórico, esta solución permitía establecer co-
rrientes por debajo del umbral de 2 A máximo �jado para el experimento.
Sin embargo, en la práctica, no resulta tan sencillo fabricar una esfera hueca
de In de un diámetro de 1 mm.

La solución experimental que se tomó fue recubrir una primera esfera,
que sería de un material dieléctrico de baja densidad, con una capa de In, de
tal manera que el conjunto total de plástico más esfera, posea como máximo
la densidad de nuestra esfera hueca teórica (que es de 1,82 g/cm3). Teórica-
mente, dado que la ecuación (3.12) deja bastante claro que el equilibrio de
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Figura 5.1: Ensamblaje �nal del dispositivo de levitación. En la imagen se
muestra el dispositivo montado con todos los componentes junto a una mo-
neda de 1 libra esterlina. Se observan las bobinas inferiores, las bobinas
laterales, la carcasa donde irá alojada la esfera y �nalmente la bobina de
detección alojada en la cavidad de una de las bobinas laterales.

fuerzas depende de la densidad de la esfera y no de su masa o su volumen
de forma independiente, esta solución debería ser equivalente.

Para la fabricación de esta esfera, se propusieron tres dieléctricos distintos
por ser idóneos debido a su relación de baja densidad junto a su facilidad
de obtención y buenas propiedades mecánicas. Estos son el polioximetileno
[1] (cuyo nombre comercial es Derlin, de densidad ρ = 1, 37 g/cm3), una
poliamida [2] (o nylon, de densidad media ρ = 1, 17 g/cm3) o el acetato de
celulosa [3] (densidad media ρ = 1, 3 g/cm3). Teniendo en cuenta la densidad
de los tres materiales, el rango de espesor en la capa de In de la nueva esfera
suponiendo que la esfera interior de plástico tiene un radio de r = 0, 5mm
sería entre 13 y 16 µm. Debido a esta pequeña variación en el espesor, sumado
a que cualquier espesor en el citado rango era muy superior a la longitud
de penetración del supeconductor, se decidió optar por la solución menos
costosa, la cual era el poliacetal, aún siendo este el plástico con la mayor
densidad de los tres.
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Para recubrir la esfera de poliacetal, se pensó en electrodepositar el In
en la misma, lo cual permite controlar de forma bastante precisa el grosor de
la capa de metal mediante corrientes eléctricas. Sin embargo, no es posible
electrodepositar un metal sobre un dieléctrico directamente, sino que hace
falta un metal intermedio conductor para realizarlo. Para esto, el primer
intento fue depositar una �na capa de Oro evaporando este en una cámara
vacía en la cual se coloca la esfera, con la esperanza de que sobre esta se
deposite parte del Au evaporado. El resultado puede verse en la �gura 5.2.
En esta imagen se puede observar la vista al microscopio de la esfera con el
Au depositado. Sin embargo, como se puede apreciar, la deposición distaba
de ser perfecta, existiendo zonas sin metal depositado. Además, el acabado
super�cial de la esfera resulta muy irregular, lo cual puede ser un grave
problema a la hora de depositar el In �nal. Debido a estos inconvenientes
se procedió a medir la resistividad de la super�cie de la esfera, siendo esta
prácticamente in�nita, lo cual indicaba claramente que la deposición de Au
no era un método viable para nuestra esfera.

Se decidió entonces optar por recubrir previamente la esfera de plata,
empleando para ello la reacción de Tollen [4]. Esta reacción, en la que se usa
una solución de diamina-Ag, permite depositar una �na capa de Ag sobre
un sustrato aldehído, la cual precipita reduciéndose en la reacción, formando
un �espejo de plata� en la super�cie de la esfera. La esfera recubierta de Ag
obtenida mediante esta reacción puede verse en la �gura 5.3.

Esta capa de Ag resultó ser muy �na, de un espesor aproximado de
∼ 2 − 3µm. Una vez se comprobó que era posible recubrir homogéneamen-
te la esfera de poliacetal con una capa metálica homogénea, se procedió a
electrodepositar el In en la misma. Para ello, se realizó un ciclo de electro-
deposición que puede resumirse como un ciclo de alta corriente más un ciclo
de baja, repetido durante 4h, con lo que se consigue un espesor aproximado
de 3µm de In. El resultado de este proceso de electrodeposición puede verse
en la �gura 5.4. Donde se puede apreciar como la super�cie de la esfera ha
cambiado de un color plateado brillante a un color más ennegrecido, carac-
terístico del In. Se observa que la super�cie �nal no resulta perfectamente
homogénea al igual que las esferas recubiertas de Ag, pero mantiene un buen
aspecto y parece cubierta en su totalidad.

5.3.2. Montaje del experimento

La última parte del montaje de este experimento, siendo también la úl-
tima parte de esta tesis, se basó en el ensamblaje del modelo creado en el
distribuidor de corrientes.

El distribuidor de corrientes (�gura 5.5) es un dispositivo que permitirá
alimentar las bobinas del modelo una vez este se encuentre sumergido en el
�uido refrigerante. El dispositivo consta de varios ejes longitudinales metá-
licos, a los que se acoplan las plataformas transversales (también metálicas)
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Figura 5.2: Deposición de Au en una esfera de poliacetal. La imagen muestra
una vista de microscopio de la esfera de radio 0,5 mm sobre la que se ha
evaporado Au en su super�cie. Como se muestra, el acabado �nal es bastante
discontinuo y pueden apreciarse zonas sin cubrir

donde se sitúan los puertos de conexión de los cables.
En la parte superior del derivador se encuentran otros puertos que contie-

nen los pines de conexión de los terminales. Cada uno de estos puertos consta
de 7 pines distintos, a los que se conectan los cables que a su vez conectan
los diferentes puertos de conexión de cada plataforma transversal. De esta
manera, los cables procedentes de las bobinas se conectarían al puerto de
la plataforma inferior, la cual está conectada a las diferentes plataformas y
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Figura 5.3: Acabado de �espejo de plata� en dos esferas de poliacetal de
radio 0, 5mm. La imagen muestra la Ag depositada sobre las dos esferas.
Ambas esferas parecen estar totalmente cubiertas, aunque el acabado �nal
es granulado.

�nalmente a los puertos de los terminales transversales, los cuales en última
instancia se conectarán al generador de señal.

Para realizar las conexiones, se conectaron las bobinas inferiores y una
de las laterales a uno de los terminales (como tiene 7 pines y cada bobina
necesita dos, se puede conectar un máximo de 3 bobinas a cada terminal),
conectándose el resto de las bobinas laterales al otro terminal.

Debido a la baja viscosidad del �uido, es necesario sellar la junta que
une los terminales a los tubos de conexión de los cables del derivador. Es-
to se realiza colocando juntas de estanqueidad entre ambas conexiones y
apretándolas con una tenaza.

La última parte de la construcción del dispositivo es la colocación de la
guía de onda. La guía de onda servirá para introducir la señal de alta frecuen-
cia que alimentará la bobina de detección y va conectada a los terminales de
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Figura 5.4: Electrodeposición de 3µm de In en la esfera recubierta de Ag. La
imagen muestra la super�cie de la esfera a vista de microscopio. Se aprecia
como la tonalidad brillante de la Ag ha desaparecido, siendo la nueva esfera
de un color metálico apagado. Al igual que con las esferas de Ag, el acabado
�nal parece homogéneo, aunque se aprecia el granulado de la super�cie.

esta a través de la propia guía directamente. Esta guía circula en la parte
superior del derivador a través de un codo en forma de `T', que �naliza en
uno de sus extremos en otro terminal con 4 pines (para en un futuro poder
introducir tres bobinas de detección adicionales, si se desea) a los que se
conectará el generador de señal de alta frecuencia. El otro extremo del codo
está sellado con otra junta hermética, al igual que la conexión entre el codo
y el derivador.
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Figura 5.5: Montaje del distribuidor de corrientes. La imagen superior mues-
tra los distintos componentes del distribuidor: terminales de conexión, cables
de distribución, puertos de conexión, plataformas transversales... La imagen
inferior corresponde con un zoom del codo donde se aloja la guía de onda
para la transmisión de alta frecuencia.
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Discusión general y
conclusiones generales

Resumen: En este capítulo se resumen las conclusiones extraídas a

lo largo del trabajo. Se exponen aquí las conclusiones separadas por

capítulos para una mayor claridad de los mismos. Asimismo, se incluye

una sección �nal que recoge los trabajos futuros más inmediatos que

se realizarán con el diseño creado.

6.1. Discusión general

De las sucesivas etapas de desarrollo del diseño sobre el que trata este
trabajo se han ido extrayendo diversas conclusiones que han resultado muy
esclarecedoras para el desarrollo de los siguientes apartados, así como para
el re�namiento general del diseño.

En concreto, en el capítulo 2 se exponen las etapas iniciales del diseño,
en las cuales se asienta una primera versión del modelo �nal sobre el que se
desarrollan los estudios subsiguientes.

En este capítulo se analizaron varias simulaciones del campo magnético
así como también algunas simulaciones del movimiento de una esfera super-
conductora en el seno del campo magnético calculado para dos con�guracio-
nes distintas del sistema de levitación que se dieron en las primeras fases del
diseño del dispositivo de levitación.

Dichos análisis, incluso teniendo en cuenta que el estudio se encontra-
ba aún en su etapa más joven, permitieron extraer conclusiones realmente
importantes de cara a enfocar los análisis posteriores.

Por un lado, se permitió descartar la primera con�guración propuesta,
debido a que se apreciaban ciertas inestabilidades en el dominio de levitación,
así como una disminución de la fuerza de levitación en puntos alejados del
eje vertical del dispositivo. Esta característica imponía la obligatoriedad de
establecer el movimiento de la esfera en torno al eje vertical, descartando
varias topologías de control del movimiento posibles.
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Además, una consecuencia lógica de la conclusión anteriormente expues-
ta, fue la necesidad de elaborar un segundo prototipo, de diferente topolo-
gía, el cual resultó arrojar resultados mucho más satisfactorios que el primer
diseño realizado, puesto que además de proporcionar su�ciente fuerza de le-
vitación para el mismo rango de intensidades, la componente horizontal de
la fuerza magnética parecía similar a una fuerza central restauradora, la cual
era deseable desde un punto de vista de la estabilidad, y permitiría establecer
movimientos incluso en el plano horizontal.

Además, en este modelo se pudo introducir el comportamiento de super-
conductor y modelizar el movimiento de la esfera suponiendo un supercon-
ductor tipo I. Gracias a esto fue posible calcular la intensidad del campo
magnético en el interior del superconductor, para asegurarnos que no supe-
rase el umbral de destrucción de la superconductividad.

Sin embargo, este nuevo diseño distaba de ser idóneo para la levitación.
Conforme se alejaba la esfera del eje, se producían variaciones signi�cativas
en la fuerza de levitación, las cuales crean oscilaciones verticales demasiado
grandes, totalmente indeseables para controlar el movimiento.

Además, en los estudios de elementos �nitos realizados se apreciaba cierto
nivel de error numérico, debido sin duda a las capacidades computacionales
que se tuvieron en ese estudio, las cuales limitaban el tamaño y el orden de
malla.

Por estos dos factores, se hizo necesario el desarrollo de un modelo capaz
de calcular rápida y de forma �able la estabilidad en el dominio, así como
capaz de calcular el movimiento de la esfera para poder simular el control
de la misma, puesto que el uso de programas de elementos �nitos como
Comsol, aunque realmente útiles en las etapas iniciales del diseño, debido a
la gran cantidad de recursos demandados por el programa y a que se estaban
realizando simulaciones en el límite de lo que el programa permitía, no hizo
posible la obtención de un diseño re�nado �nal, capaz de ser construido en
un laboratorio experimental, por lo que a partir de ese momento, se diseñó
un modelo analítico-numérico para poder obtener las características �nales
del diseño propuesto en este capítulo.

Este fue el propósito de los siguientes capítulos, desarrollar este modelo
de cálculo y a través de él, re�nar el diseño propuesto hasta hacerlo válido
para su propósito inicial. Por lo tanto, en el capítulo 3 se analizaría el modelo
de cálculo de la estabilidad y las modi�caciones al diseño que se obtienen en
el mismo.

Aunque en cierto modo fue en el capítulo de diseño preliminar anterior
en el cual se extrajeron las conclusiones de mayor impacto para el modelo,
dado que se rediseñó completamente el mismo, se puede decir que es en
el capítulo 3 donde se obtuvieron aquellas ideas que permitieron que este
trabajo llegase a buen puerto, puesto que las conclusiones obtenidas del
estudio de la estabilidad fueron claves no solamente para la optimización
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del modelo, sino que el conocimiento extraído a partir ellas se aplicó tanto
para las leyes de control, como a la hora de introducir cualquier modi�cación
necesaria para la construcción del modelo. Por lo tanto, se exponen aquí a
modo de resumen, las principales ideas que se extrajeron de este análisis de
estabilidad.

Por un lado, el desarrollo del modelo analítico permitió a su vez contrastar
un modelo de cálculo numérico capaz de calcular rápidamente las regiones
de estabilidad del diseño propuesto. Esto permitió estudiar los efectos que
tenían las distintas variaciones introducidas en el modelo, lo que a su vez hizo
práctica una optimización del mismo de una forma relativamente rápida y
simple.

A partir de este modelo, se determinaron aquellos parámetros que maxi-
mizaban la fuerza de levitación logrando además una super�cie de levitación
óptima. Por un lado se estableció la relación óptima de intensidades en las
bobinas de levitación, mientras que por otro se establecieron las relaciones
geométricas �nales del diseño, como la altura relativa de las bobinas y sus
respectivos radios. Además, se permitió también determinar la topología de
la esfera de In necesaria para obtener la citada super�cie de levitación.

Derivada de esta forma de la super�cie de levitación surgió la última de
las conclusiones del capítulo 3, la cual quizás sea la más importante de cara al
siguiente capítulo. La super�cie de levitación obtenida es un plano paralelo
al plano horizontal, lo que implicaba que el movimiento controlado de la
esfera se podía desarrollar en dicho plano. Esto tenía como principal ventaja
la no necesidad de luchar contra el campo gravitatorio para establecer el
movimiento, siendo solamente necesario nivelar esta fuerza, pudiendo realizar
este control mediante pequeños impulsos en la dirección horizontal.

Por lo tanto, con estos parámetros �nales, quedó �jado el diseño teóri-
co del dispositivo, quedando unicamente pendiente la tarea del cálculo de
las evolución dinámica de las corrientes en las bobinas para el control del
movimiento de la esfera, estudio que se realizó en el siguiente capítulo.

Finalizado el capítulo 4, quedó cerrado el diseño del control del movi-
miento del dispositivo, el cual constituía la última fase del diseño teórico del
experimento. Los resultados obtenidos en este capítulo fueron muy satisfac-
torios, llegando incluso a superar las expectativas inicialmente propuestas
para este apartado de control.

Por un lado, fue posible desarrollar un modelo matemático de cálculo
de la dinámica de la esfera, que contaba con las variables más relevantes
presentes dentro del experimento, como son los campos magnéticos aplicados
y la masa de la esfera.

A través de este modelo fue posible recrear distintos tipos de movimiento
que se esperaba poder alcanzar en el experimento. En un principio, introdu-
ciendo una señal pulso en el plano horizontal, fue sido posible establecer un
movimiento armónico con respecto al punto de equilibrio inicial, caracteri-
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zando a su vez la frecuencia natural del movimiento en el plano horizontal
creada por las componentes centrales del campo de las bobinas de levitación.

Partiendo de este movimiento armónico, se estudió la in�uencia que tiene
en las frecuencias naturales del movimiento la introducción de variaciones
en la región de estabilidad y en la super�cie de levitación, descubriendo
que potenciales cóncavos introducen aumentos en la frecuencia horizontal y
viceversa, mientras que la frecuencia vertical se ve prácticamente inalterada
en el proceso.

A partir de estos resultados, se estudió la posibilidad de establecer un
movimiento rectilíneo y uniforme en la esfera en el plano horizontal, el cual
constituía el principal objetivo de este estudio, llegando a la conclusión de que
era posible establecer una trayectoria cuasi-rectilínea en la esfera, superando
la velocidad deseada de 1 cm/s en la dirección horizontal, al mismo tiempo
que mediante leyes de control se consiguió suprimir las oscilaciones verticales
de la esfera producidas por las irregularidades del campo.

Finalmente, aunque en un principio estaba fuera del alcance de la tesis,
fue posible establecer un movimiento bidimensional controlado en el dominio
de levitación. Mediante la introducción de pulsos en el plano horizontal se
consiguió establecer un movimiento circular en la esfera de 1,5 mm de radio,
el cual podría resultar muy útil a la hora de caracterizar el amortiguamiento
del super�uido y la generación de turbulencia cuántica a través de nuevos
métodos.

Con este apartado se cerraba el estudio teórico del diseño, quedando
únicamente la parte de la construcción del mismo como capítulo �nal, en el
que se explicaba la construcción del diseño propuesto de cara a la realización
del experimento intentando mantener los parámetros teóricos calculados y
solventando las di�cultades que entrañaba cualquier realización experimental
de las ideas teóricas expuestas en el trabajo.

Finalizada la construcción del dispositivo en el capítulo 5, quedaba con-
cluido el trabajo. Este último capítulo resultó posible gracias a la facilidad
y sencillez con la que se fueron desarrollando los distintos apartados de este
estudio, lo cual dio pie a comenzar la construcción experimental que a su vez
constituía el principio del desarrollo de los experimentos mencionados en el
apartado de introducción y que a su vez, constituyen las vías de desarrollo
a futuro de este trabajo.

Resumidamente, en este capítulo describieron los principales pasos de los
que constó la construcción del dispositivo de levitación. En un primer paso
fue posible la construcción de las carcasas donde se colocaron las bobinas de
levitación. El diámetro de estas bobinas y la forma del bobinado se desarrolló
de tal manera que fue posible mantener los parámetros teóricos calculados
en los capítulos anteriores.

Dentro de este primer paso, también se desarrollaron los distintos elemen-
tos auxiliares que acompañarían a la carcasa de levitación, entre los cuales
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destacan la plataforma, que permite ver directamente el movimiento de la
esfera en el interior del dominio de levitación y también un prototipo de
sistema de detección, consistente en una bobina que se insertaba en una de
las cavidades de las bobinas laterales y que permitirá, mediante variaciones
del �ujo magnético, detectar el movimiento de la esfera en el interior de la
carcasa.

Por otro lado, fue posible construir el primer prototipo de esfera super-
conductora, que se logró mediante la electrodeposición de In en una super�cie
de plata previamente depositada en una protoesfera de plástico mediante la
reacción de Tollen.

Finalmente, se obtuvo el montaje �nal ensamblando todos los componen-
tes y conectándolos mediante un derivador de corriente estanco a la fuente
de alimentación del sistema, con lo que quedaba �jada la topología inicial
del experimento.

6.1.1. Trabajos futuros

Los siguientes experimentos futuros se encuentran enmarcados en las lí-
neas de investigación del proyecto Horizon2020 European Microkelvin Plat-
form.

Como se puede apreciar fácilmente mediante la lectura del trabajo, las
ideas expuestas constituyen un diseño teórico de una trampa magnética di-
señada para controlar el movimiento de un superconductor a temperaturas
criogénicas mediante variaciones de un campo magnético creado. Además,
se han concluido los trabajos de construcción del dispositivo con el objetivo
de dejarlo todo preparado para iniciar los experimentos para los cuales se
diseñó el dispositivo.

A partir de aquí, el paso siguiente consistirá en probar la levitación de la
esfera. Para ello se prevé poder probar el diseño en un refrigerador rudimenta-
rio, refrigerado por nitrógeno líquido y helio, capaz de alcanzar temperaturas
por debajo de la temperatura de superconductividad del Indio (3.4 K) aun-
que por encima de la temperatura umbral de super�uidez del He4. Mediante
dicha prueba será posible probar la viabilidad del dispositivo de levitación
para futuras pruebas del mismo en He.

Una vez comprobada la viabilidad del dispositivo, se probará el mismo en
un criostato inmerso en He4. Alcanzada la fase de super�uidez, se inducirá en
la esfera un movimiento oscilatorio hasta alcanzar el comienzo del régimen
turbulento, en el cual se prevé comparar la velocidad crítica observada en el
experimento con aquella predicha por la teoría. Variando la frecuencia de las
oscilaciones se intentará medir la frecuencia de transición entre los regímenes
turbulento cuántico y el estacionario.

Otro de los experimentos que se pretende llevar a cabo de forma inme-
diata es la posibilidad de inducir un movimiento circular estacionario en la
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esfera, aumentando la velocidad de la misma para poder observar el comienzo
exacto de la vorticidad mediante la medición en tiempo real de la resistencia,
la cual se calculará mediante la medición del desfase entre la fuerza aplica-
da y la respuesta en el movimiento de la esfera [1]. Cabe destacar que este
experimento ha sido posible gracias a la capacidad de establecer en la esfera
un movimiento circular, lo cual no era previsible desde un comienzo, como
se aprecia en la de�nición de los objetivos de este experimento.

En líneas de investigación más avanzadas, como se ha mencionado se
pretende probar la viabilidad del dispositivo en el super�uido B-He3 para
poder caracterizar los estados ligados de Andreev a velocidades supercríticas
de la esfera.

Además, también en líneas de investigación más avanzadas, se pretende
investigar la trazabilidad de la turbulencia cuántica en el límite T→0 sobre
la esfera mediante la decoración de vórtices a través de la observación de
trazadores de He2 por �uorescencia láser [2].

El último de los experimentos prevé la utilización de He4 a modo de
�uido de testeo en tunel de viento. En este experimento, el dispositivo se
prevé podría ser un modelo escalable y económico de representar objetos
inmersos en un �ujo estacionario a altos números de Reinolds [3].

6.2. Conclusiones generales

Resulta posible resumir las ideas anteriormente expuestas en los siguien-
tes puntos claves:

A través del estudio realizado, ha sido posible desarrollar un dispositivo
que cumpla con los requisitos de experimentación planteados, obteniendo �-
nalmente un dispositivo capaz de levitar una esfera superconductora en el
seno de un super�uido a temperaturas ultra bajas, siendo posible median-
te este dispositivo alcanzar los regímenes de movimiento requeridos por el
experimento.

Debido a los buenos resultados obtenidos, mediante el dispositivo pro-
puesto será posible además lograr estudios mas allá de lo planteado inicial-
mente, pudiendo establecerse en el seno del super�uido movimientos rota-
torios que darán pie a nuevos estudios en super�uidez y a la posibilidad de
contrastar los datos obtenidos experimentalmente con los modelos teóricos
planteados en la teoría de la super�uidez.

Ha sido posible construir el diseño propuesto manteniendo los estándares
planteados en el desarrollo teórico y se prevé poder inicial la experimentación
en un futuro próximo.
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