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La superconductividad y el mag-
 netismo acostumbran a presen-

tarse como fenómenos antagónicos. 
En un superconductor electromag-
nético, los electrones de conducción 
forman pares en virtud de una fuerza 
que interactúa entre ellos; esa fuer-
za, débil y de atracción, se origina 
con la vibración de la red de átomos 
del material. Los pares de electrones 
involucrados se condensan, con lo 
que se hallan en el mismo estado 
cuántico.

Si se aplica al superconductor un 
campo magnético externo, puede 
acontecer uno de dos fenómenos, 
dependiendo de la magnitud del cam-
po: que sea expulsado, y se produce 
entonces el efecto Meissner, o que se 
rompan los pares de electrones y, con 
ello, el estado superconductor.

 En colaboración con Efraín J. 
Ferrer y Vivian de la Incera, de la 
Universidad del Oeste de Illinois, he-
mos demostrado que la superconduc-
tividad de color podría desarrollar un 
fenómeno paradójico: adquirir mayor 
robustez en presencia de un campo 
magnético. Por superconductividad de 
color hemos de entender la conden-
sación de pares de quarks que, se 
supone, tiene lugar en el núcleo de 
estrellas muy densas.

Los quarks son los constituyentes 
de los hadrones, partículas subató-
micas que abarcan los protones y 
neutrones del núcleo atómico. La 
cromodinámica cuántica (QCD) es la 
teoría que describe las interacciones 
entre quarks, es decir, el intercambio 
entre ellos de gluones, que son las 
partículas mensajeras de la interacción 
nuclear fuerte. Esta interacción fuer-
te entre los quarks es tal, que siem-
pre están confi nados en hadrones y 
nunca se los observa separados y en 
libertad. Cuando se intenta separar 
dos quarks la fuerza que los une se 
hace cada vez mayor, hasta llegar a 
impedir su separación. Si por el con-
trario dos quarks se aproximan cada 
vez más, la fuerza que actúa entre 

ambos disminuye hasta resultar muy 
débil. A esta sorprendente propiedad 
de la QCD se la denomina libertad 
asintótica. Sus descubridores fueron 
galardonados con el premio Nobel de 
física del año 2004.

Entra dentro de lo razonable pen-
sar en una densidad de neutrones y 
protones tal, que sus estructuras se 
mezclen unas con otras, se diluyan 
y confundan. En una situación se-
mejante, los quarks permanecerían 
de forma natural muy cerca entre sí. 
La fuerza que experimentarían entre 
ellos se haría entonces muy débil, 
aunque seguiría siendo de atracción. 
Se darían entonces las condiciones 
necesarias para la formación de pares 
de quarks, y, por lo tanto, para la 
creación de un superconductor muy 

parecido al que se crea en los metales 
a bajas temperaturas, que se caracte-
rizan por la presencia de condensados 
de electrones.

Los quarks poseen un tipo de carga 
a la que se llama color. Aunque sin 
relación ninguna con los colores del 
espectro, la analogía resulta muy útil 
para entender la yuxtaposición de car-
gas de color. Un quark puede ser rojo, 
azul o verde. Puesto que los pares 
quark-quark llevan una carga de color 
neta, al material correspondiente se le 
llama superconductor de color. A los 
superconductores formados por pares 
de electrones se los denomina super-
conductores electromagnéticos porque 
llevan carga electromagnética.

Los quarks poseen carga elec-
tromagnética, además de carga de 
color. Por ello cabe esperar que un 
superconductor de color sea también 
un superconductor electromagnético. 
Pero a diferencia de lo que ocurre en 
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Superconductividad de color
En condensados de quarks

1. En condiciones normales, las interacciones fuertes confi nan los quarks en hadrones. Si 
se comprime un conjunto de hadrones hasta que las densidades sean muy elevadas, esas 
partículas acabarán por superponerse y sus estructuras se diluirán y mezclarán entre sí. 
A muy alta densidad, los quarks permanecen muy próximos entre sí. Debido al fenómeno 
de la libertad asintótica, sus interacciones se vuelven entonces débiles, aunque sin dejar 
de ejercer una acción de atracción. En estas condiciones de alta densidad fermiónica se 
forman pares de quarks, semejantes a los pares de electrones de los superconductores 
electromagnéticos a baja temperatura.
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los superconductores electromagnéti-
cos ordinarios, el campo magnético 
intenso fortalece los condensados de 
quark-quark que constituyen el super-
conductor de color y modifi ca varias 
de sus propiedades.

Para ilustrar la idea física que 
se encierra en este nuevo resultado 
debemos tener en cuenta que las 
interacciones electromagnéticas se 
producen por medio del fotón y las 
interacciones fuertes entre los quarks 
por medio del gluon. En el supercon-
ductor de color, fotón y gluon se mez-
clan, dando por resultado una nueva 
interacción, un nuevo fenómeno: el 
electromagnetismo modifi cado. Los 
quarks poseen entonces una carga 
modifi cada, con respecto a la cual el 
condensado de quark-quark es neutro. 
En un superconductor de color sólo 
puede penetrar sin sufrir el efecto 
Meissner un campo magnético así 
“modifi cado”.

Para entender bien la diferencia en-
tre el efecto de un campo magnético 
en un superconductor electromagnéti-
co y en otro de color, observemos la 
fi gura 2. Electrones y quarks poseen 
momento magnético, propiedad que 
los hace comportarse como una brúju-

la microscópica, que siempre tiende a 
orientarse en la dirección del campo. 
En el superconductor electromagnéti-
co los momentos magnéticos de los 
electrones apuntan en sentidos opues-
tos; un campo magnético intenso in-
tentará alinearlos en un mismo senti-
do, lo que signifi ca la destrucción del 
condensado. En el superconductor de 
color los momentos magnéticos de los 
dos quarks son paralelos; un campo 
magnético externo tiende a fortalecer 
su alineamiento, no a destruirlo.

Parece muy probable que las con-
diciones de densidad necesarias para 
que se dé la superconductividad de 
color existan en el núcleo de las es-
trellas de neutrones, cuya densidad 
llega a ser hasta diez veces superior 
que la del núcleo atómico. O tal vez 
se den en las hipotéticas estrellas de 
quarks, objetos estelares cuya densi-
dad se hallaría entre la de las estre-
llas de neutrones y la de los agujeros 
negros.

Todas esas estrellas compactas 
generan campos magnéticos intensí-
simos. En concreto, los magnetares 
producen los mayores campos mag-
néticos conocidos en el universo, con 
magnitudes del orden de 1016 gauss. 

Hasta ahora se había supuesto que 
los magnetares eran estrellas de neu-
trones que contendrían electrones, 
neutrones y protones condensados en 
superconductores electromagnéticos. 
Pero si contuvieran materia de quarks 
en fase superconductora, su dinámica 
estelar sería muy diferente.

Desconocemos si en el interior de 
los magnetares se da superconducti-
vidad de color. Se está trabajando 
arduamente en la investigación de 
este fenómeno para refi nar tanto la 
teoría como las observaciones y po-
der así detectar esa nueva forma de 
materia exótica.
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2. La fi gura muestra de forma intuitiva el efecto de un campo magnético externo en un 
superconductor de color y en otro electromagnético. En este último, el condensado de 
electrones consta de dos electrones, dotados de la misma carga eléctrica y momentos 
magnéticos antiparalelos. Un campo magnético externo obliga a los dos momentos a 
orientarse en la misma dirección, destruyendo el condensado. En el superconductor de color 
hay un electromagnetismo modifi cado, que proviene de la mezcla de fotones y gluones. En 
este caso el condensado de quarks se compone de partículas de carga opuesta, aunque con 
momentos magnéticos paralelos. Un campo magnético externo mantiene ese alineamiento, 
con lo que el condensado se refuerza.


