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Resumen. Los superconductores de alta temperatura crítica (SA T) trabajan a temperaturas criogemcas y están 
sometidos a ciclos térmicos durante su vida en servicio en la mayoría de sus aplicaciones pero se desconoce como 
afectan las bajas temperaturas y la fatiga térmica a sus propiedades mecánicas. Este es el origen del presente trabajo, que 
investiga el efecto de la temperatura del nitrógeno líquido y de los ciclados térmicos en distintas fibras superconductoras 
de Bi2Sr2CaCu20s+o· Las barras se fabricaron mediante la técnica de Fusión Zonal inducida por Láser obteniéndose 
diferentes barras que fueron sometidas a un número variable de ciclos térmicos entre 77 y 393 K. Posteriormente fueron 
ensayadas a flexión a 300 K y los resultados de los ensayos se compararon con los obtenidos sobre las barras sin ciclar 
ensayadas a 300 y 77 K. Los resultados demostraron que las propiedades mecánicas no se ven afectadas ni por el 
nitrógeno líquido ni por un número elevado de ciclados térmicos entre 77 y 393 K. 

Abstract. High-temperature ceramic superconductors (HTCS) are used in cryogenic applications and suffer thermal 
shocks during their lifetime but neither the effect of the criogenic temperatures nor of thermal fatigue on their 
mechanical properties is known, and they are studied in this work on Bi2Sr2CaCu20s+o superconducting rods. The rods 
were obtained via laser-induced directional solidification and were thermally cycled between 77 and 393 K. Afterwards, 
they were tested at room temperature and the results were compared with those obtained for the as-processed samples 
tested at 300 and 77 K. The results reveal that the mechanical properties are not influenced by either the criogenic 
temperature ora high number ofthermal cycles between 77 and 393 K. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los superconductores de alta temperatura crítica (SAT) 
son empleados en aplicaciones criogénicas como 
alimentadores de corriente [1], !imitadores de corriente 
[2-3], sensores de nivel de líquidos criogénicos, etc. 
Entre todos los SAT, las fibras de Bi2Sr2CaCu20s+o 
(Bi-2212) poseen una baja conductividad térmica y 
mantienen una densidad de corriente crítica elevada en 
longitudes relativamente largas. En consecuencia, estas 
barras son idóneas para la fabricación de la parte 
resistiva de los alimentadores de corriente híbridos, que 
transportan la corriente eléctrica desde la temperatura 
del nitrógeno líquido hasta la temperatura a la que 
trabajan los dispositivos de potencia y los imanes 
superconductores de los aceleradores de partículas. Los 
costes operacionales de estos dispositivos 
(refrigeración, potencia eléctrica consumida, etc) se 
reducen de manera dramática cuando se utilizan SA T 
en lugar de aleaciones metálicas convencionales, 
debido a la disminución de las pérdidas térmicas [4]. 

A pesar de ser componentes de dispositivos empleados 
en aplicaciones criogénicas, se desconoce cual puede 
ser el efecto de las bajas temperaturas sobre sus 
propiedades mecánicas. Además, las operaciones 
habituales de mantenimiento o un fallo generan ciclos 
térmicos que pueden provocar su rotura durante la vida 

en servicio. Esto ha motivado que en el presente trabajo 
se hayan estudiado los efectos del nitrógeno líquido y 
de los ciclos térmicos en las propiedades mecánicas de 
distintas fibras superconductoras Bi-2212. Las barras 
fueron fabricadas mediante la técnica de Fusión Zonal 
inducida por Láser [5-6] y se caracterizan por tener 
altas densidades de corriente crítica que se distribuyen 
inhomogeneamente en la sección de la barra. Se han 
fabricado distintas barras variando los parámetros del 
procesado (polvos precursores, velocidades y 
atmósferas de enfriamiento, potencia de láser) con el 
fin de optimizar la densidad de corriente crítica en las 
fibras [7]. 

Todas las barras fueron sometidos a un número 
variable de ciclos térmicos entre 77 y 393 K, 20 K por 
encima de la temperatura de ebullición del agua, para 
evitar el efecto dañino del agua líquida sobre los 
superconductores [8-9], y centrar el estudio en los 
efectos de la fatiga térmica. A continuación, las barras 
se ensayaron a flexión a temperatura ambiente, y los 
resultados de los ensayos se compararon con los 
obtenidos sobre las ban·as sin ciclar a temperatura 
ambiente y sumergidas en nitrógeno líquido. 
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2. MATERIALES 

Se fabricaron 4 tipos de fibras superconductoras 
mediante la técnica de Fusión Zonal inducida por láser 
[5]. La longitud de las fibras fue superior a 10 cm y su 
diámetro d ::::: 2 mm. 

Las fibras denominadas A se fabricaron a partir de una 
mezcla de polvos de Bi20 3, SrC03, CaC03 y CuO 
mezclados en la proporciones adecuadas para obtener 
la estequiometria deseada. La mezcla se calcinó 
durante 1 hora a 81 O oc y después se prensó 
isostáticamente en frío dentro de tubos de látex para 
obtener barras cilíndricas que fueron sinterizados en 
aire durante 1 O horas a 845 °C. Los cilindros se 
convirtieron en fibras texturadas con ayuda de un láser 
Nd: Y AG cuya potencia se eligió para que el haz 
fundiese localmente los cilindros. La velocidad de 
crecimiento de las fibras texturadas fue de 45 rnrnlh. 
Finalmente, las barras texturadas fueron recocidas al 
aire durante 70 horas a 845 oc y enfiíadas al aire en 
tubos de alúmina. 

Las fibras B se fabricaron siguiendo los mismos pasos 
que en el caso anterior pero los polvos precursores con 
la estequiometría de Bi-2212 fueron obtenidos 
comercialmente. Además, la velocidad de crecimiento 
de las fibras texturadas fue de 34 mmlh, la potencia del 
láser se redujo en tomo a un 10% y el recocido 
posterior de las fibras texturadas se realizó al aire en 
dos etapas: 36 horas a 870 oc seguida de 35 horas a 
801 °C. Las muestras se enfriaron de dos modos 
distintos: el material B 1 al aire en tubos de alúmina 
(velocidad de enfriamiento mediano), y el material B2 
fue templado en nitrógeno líquido (velocidad de 
enfriamiento rápido). 

Las fibras C se obtuvieron utilizando los materiales y 
condiciones de las fibras B pero la texturación se 
realizó mediante dos pasadas láser y el enfriamiento se 
hizo al aire en tubos de alúmina. 

Los superconductores Bi-2212 fabricados por fusión 
zonal se caracterizan por ser anisótropos y presentar 
una textura muy marcada. Están constituidos por 
granos ortorrómbicos cuyo plano cristalográfico ab se 
encuentra orientado a lo largo del eje de la fibra. Estos 
granos se agrupan formando dominios con espesores 
comprendidos entre 5-50 ¡.¡.m en la dirección del eje c. 
Las barras superconductoras presentan estructura 
anular: una zona central en la que los dominios están 
orientados aleatoriamente y cuya intersección genera 
poros (Fig. la), y una corona exterior donde los 
dominios tienen un espesor mayor y con ejes e 
paralelos al plano superficial de la barra. Además, los 
análisis composicionales a lo largo del diámetro de las 
fibras muestran que las fases no superconductoras se 
encuentran concentradas en la región central [5]. Esta 
inhomogeneidad repercute en las propiedades 
superconductoras puesto que la mayor patte de la 

densidad de corriente es transportada por la corona 
externa [7]. 

Fig. l. (a) Micrografia del centro de la fibra donde 
puede apreciarse el desorden de los dominios cuya 
intersección genera poros. (b) Micrografía de la 
frontera entre la zona central y la corona externa. 

Tabla l. Temperatura crítica Te, resistividad a 300 K, 
o, y densidad de corriente crítica a 77K, Jc, de las 
distintas fibras superconductoras. 

Tc(K) o (u.Q ·m) Jc(A/cm') 
A 88.0 14.49 2640 
Bl 91.8 8.60 3977 
B2 91.8 9.26 4670 
e 91.8 8.8 4000 

En la Tabla 1 puede apreciarse como la densidad de 
corriente crítica a 77 K, Jc, fue superior para los 
materiales B y C y sus resistividades a 300 K 
inferiores a las del material A. Estas diferencias se 
debieron a las diferentes condiciones de procesado 
empleadas. Para los materiales B y e se emplearon 
polvos con la estequiometría de Bi-2212 comerciales 
que eran mucho más homogéneos que los usados en el 
material A, disminuyendo las fases no 
superconductoras en este caso. Por otro lado, la 
potencia del láser utilizado para los materiales B y e 
fue menor que para el material A, lo que provocó que 
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la región fundida de la fibra durante su crecimiento 
fuera más viscosa y disminuyeran las corrientes de 
conveccwn generadas por los gradientes de 
temperaturas entre el interior y el exterior de la barra. 
Esto facilitó el desarrollo de una corona externa con los 
dominios ordenados de mayor espesor, pero también 
provocó que burbujas de aire quedaran atrapadas 
durante el proceso de solidificación generando poros 
de gran tamaño (Fig. 2). 

3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La densidad de las barras se midió con el método de 
Arquímedes utilizando etanol como medio, mientras 
que el módulo de elasticidad dinámico en flexión a 
temperatura ambiente se obtuvo midiendo las 
frecuencias fundamentales de vibración de las fibras en 
modo de flexión (Grindosonic MK41, J.W. Lemmens). 

Para los ciclados térmicos se siguió el siguiente 
protocolo: las fibras fueron sumergidas en nitrógeno 
líquido durante 1 O minutos y posteriormente 
introducidas rápidamente en un horno a 120 oc durante 
otros 1 O minutos. A esta temperatura se garantiza la 
ausencia de agua líquida que disuelve los materiales 
superconductores y podía enmascarar los efectos del 
ciclado térmico sobre las propiedades mecánicas [8-9]. 
Las barras B 1, B2 y C fueron sometidas a 5, 1 O y 50 
ciclos térmicos. 

Los ensayos mecánicos a temperatura criogénica se 
llevaron a cabo introduciendo el dispositivo de flexión 
en una cazoleta de acero inoxidable recubierto de 
poliuretano. Se utilizó acero inoxidable debido a su 
baja conductividad térmica que limita el enfriamiento 
producido en el actuador hidraúlico y en la célula de 
carga. Las conexiones del fondo de la cazoleta y del 
punto de aplicación de la carga con el actuador y la 
célula de carga se realizaron mediante sendas varillas 
huecas del mismo material. Antes de comenzar el 
ensayo se vertió nitrógeno líquido en la cazoleta hasta 
sumergir completamente el dispositivo experimental 
con la probeta, mientras se aplicaba una pequeña carga 
constante de unos 2 N. Se continuó vertiendo nitrógeno 
hasta que el actuador de la máquina dejó de moverse 
para compensar las contracciones térmicas 
diferenciales y mantener la carga aplicada constante. El 
ensayo comenzó al alcanzarse esa condición de 
equilibrio, que pern1ite asegurar que la temperatura de 
la probeta sumergida era igual a 77 K. 

Todos los ensayos se realizaron en máquinas servo
hidráulicas (Instron Serie 8500 Plus, UK). La carga 
aplicada se midió con una célula de carga de ± 1 KN y 
la flecha en el centro de la probeta con un L VDT de ± 
1 nm1 de recorrido. 

Se realizaron ensayos de flexión en tres puntos sobre 
fibras cilíndricas superconductoras que tenían un 

diámetro comprendido entre 1.75 y 1.95 mm 
dependiendo del tipo de fibra y una longitud 
aproximada de 1 O mm. La separación entre apoyos fue 
de 5 mm y todos los ensayos se realizaron en control de 
posición con una velocidad de desplazamiento del 
actuador de 30 ¡.un/min. La resistencia a flexión se 
evaluó a partir de la carga máxima de acuerdo con la 
teoria de resistencia de materiales para vigas elásticas 
de sección circular. 

Los micromecanismos de fractura se estudiaron 
analizando las superficies de fractura de las probetas 
ensayadas con ayuda de un microscopio eletrónico de 
barrido (JEOL JSM 6300). Además, las secciones 
transversales de las fibras fueron pulidas y atacadas a O 
oc durante 45 segundos en una mezcla de 95% 2-
butoxietanol y 5% de ácido perclórico para estudiar la 
microestructura en el microscopio electrónico de 
barrido. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Propiedades mecánicas a 77 y a 300 K 

En la Tabla 2 se han recogido los valores de la 
densidad p, el módulo de elasticidad en modo de 
flexión EF y la resistencia a flexión crF a 300 y 77 K de 
las distintas barras junto con los correspondientes 
errores cuadráticos de la media. El módulo elástico 
medio es la media de 5 medidas de la frecuencia de 
vibración en modo de flexión y la resistencia a flexión 
media es el resultado de 5 ensayos para cada tipo de 
fibra y temperatura. 

Tabla 2. Densidad p, módulo de elasticidad EF y 
resistencia a flexión crF a 300 y 77 K. 

p (g/cm3
) EF (GPa) O'F (300K) O'F (77K) 

(MPa) (MPa) 
A 6.3 +0.1 105 + 5 161 +4 162 +4 
Bl 6.1 ±0.1 101 ±5 131 ±4 
B2 5.9+0.2 103 ±6 143 ± 6 
e 6.2 +0.1 106+6 142 + 3 

El material A presentó los valores más altos de la 
densidad, 96% de la densidad teórica, y de la 
resistencia a flexión. Las curvas carga-desplazamiento 
para este material fueron elásticas y lineales hasta 
rotura y las superficies de fractura resultaron ser planas 
en todos los casos (Fig. 2a). La rotura se inició en 
defectos superficiales. La grieta se propagó a partir de 
estos defectos rompiendo los dominios orientados 
perpendicularmente a la dirección de aplicación de la 
carga. Los cristales mtorrómbicos que forman los 
dominios se decohesionaron al paso de la fisura 
percibiéndose su estructura laminar incluso a bajos 
aumentos (Fig. 2). 
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Fig. 2. Superficies de fractura de las probetas ensayadas a flexión a 300 K. (a) Material A, (b) material B 1, (e) material 
82 y ( d) material C. 

Los materiales 8 y e presentaron también curvas 
carga-desplazamiento elásticas y lineales hasta rotura y 
superficies de fractura planas (Fig. 2b, 2c y 2d). Sin 
embargo, las superficies mostraron poros de gran 
tamaño, entre 200 y 300 ¡..tm, distribuidos en toda la 
sección de la fibra. Estos defectos de gran tamaño, no 
presentes en el material A, actuaron como 
concentradores de tensiones disminuyendo la 
resistencia a flexión. 

Esto nos permite concluir que la resistencia a flexión 
depende de las condiciones de procesado, sobre todo 
de la potencia del láser. La mayor viscosidad en los 
materiales B y e procesados con menor potencia, 
impidió el escape de las burbujas de aire generadas 
durante el crecimiento de las barras, generándose poros 
de gran tamaño que limitaron la resistencia a flexión 
con respecto al material A (Tabla 2), pero no 
influyeron en las propiedades eléctricas porque la 
corriente se transporta a través de la corona exterior. 

Finalmente, los ensayos a flexión sobre el material A 
mostraron que su resistencia a flexión era 
independiente de la temperatura del ensayo. Tampoco 
se observaron diferencias en las superficies de fractura 
de las probetas ensayadas a 77 K y 300 K. 

4.2. Fatiga térmica 

En la Fig. 3 se muestran los valores de la resistencia a 
flexión a 300K de las barras 81, 82 y e sometidas a O, 
5, 10 y 50 ciclos térmicos entre las temperaturas de 77 
y 393 K. Los valores representados corresponden a la 
media de los 5 ensayos realizados sobre cada fibra 
sometido a un número determinado de ciclos. 
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Fig. 3. Resistencia a flexión a 300 K de las distintas 
fibras sometidas a 5, 1 O y 50 ciclados. 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 221 

Fig. 4. Superficies de fractura de las probetas del 
material B2 ensayadas a flexión a 300K. (a) O ciclos, 
(b) 5 ciclos, (e) 50 ciclos. 

Del análisis de los resultados se deduce que la 
resistencia a flexión de las barras sometidas a 5 y 1 O 
ciclos térmicos disminuyó en tomo a un 10-15% con 
respecto a las barras que sufrieron 50 ciclos. 
Curiosamente, la resistencia a flexión de las fibras 
sometidas a 50 ciclos tém1icos fue semejante a la de las 
fibras recien fabricadas (Fig.3). 

Las superficies de fractura de las barras sometidas a 5 y 
1 O ciclos térmicos resultaron ser análogas y se 
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Fig. 5. Curvas Carga-Desplazamiento de las probetas 
de material B2 sometidas a O, 5 y 50 ciclos térmicos. 

caracterizaron por presentar delaminaciones en las 
proximidades del borde (Fig. 4.b). La rotura se inició 
en defectos superficiales y la grieta mostró tendencia a 
desviarse de su plano y propagarse decohesionando los 
dominios formados por apilamientos de granos 
superconductores. Este comportamiento también puede 
apreciarse en la curvas carga-desplazamiento (Fig. 5) 
que presentan una morfología de dientes de sierra 
debido a las sucesivas propagaciones y detenciones de 
la grieta. 

Este comportamiento contrasta con el presentado por 
las probetas ensayadas después de O y 50 ciclos 
térmicos. Las superficies de fractura fueron planas (Fig. 
~.a y 4.c) y las curvas carga-deplazamiento elásticas y 
lineales hasta rotura (Fig. 5). En las probetas con 50 
ciclos apenas se observaron delaminaciones, y la grieta 
se propagó en su plano. 

5. CONCLUSIONES 

Se han fabricado distintos tipos de fibras 
Bi2Sr2CaCu20H+Ii variando las condiciones de 
procesado mediante la técnica de Fusión Zonal 
inducida por Láser con el fin de estudiar el efecto de la 
microestructura, de la temperatura de ensayo y de la 
fatiga térmica en la resistencia a flexión. 

Los resultados mostraron que la resistencia a flexión 
depende de las condiciones utilizadas en el procesado 
de las fibras, principalmente de la potencia del láser. 
Cuando la potencia del láser es la mínima necesaria 
para fundir el material se generan poros de gran tamaño 
que disminuyeron la resistencia a flexión. Sin embargo, 
las propiedades superconductoras mejoraron co~o 
resultado del aumento del espesor de una corona 
externa donde predomina la fase superconductora. 
Además, las propiedades mecánicas a temperatura de 
nitrógeno líquido fueron semejantes a las medidas a 
temperatura ambiente. 
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La resistencia a flexión de las fibras sometidas a un 
número elevado de ciclos térmicos, superior a 50, 
resultó ser del mismo orden que la de las barras sin 
ciclar, no observándose ninguna diferencia en las 
superficies de fractura y en la curvas carga
desplazamiento. Por el contrario, la resistencia a 
flexión de las barras sometidas a un número bajo de 
ciclos térmicos disminuyó un 10%. Esta reducción fue 
debida a la delaminación entre los cristales 
ortorrómbicos producida, posiblemente, por las 
tensiones térmicas inducidas durante el ciclado térmico. 
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