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k21 Número de solicitud: 9400854
k51 Int. Cl.6: C04B 35/45

C04B 35/653

C30B 28/06

C30B 29/22

k12 PATENTE DE INVENCION B1

k22 Fecha de presentación: 22.04.94 k73 Titular/es:
Consejo Superior Investigaciones Cient́ıficas
Serrano 117
28006 Madrid, ESk43 Fecha de publicación de la solicitud: 01.03.98

Fecha de concesión: 16.05.99 k72 Inventor/es: Piñol Vidal, Salvador;
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Procedimiento de obtención de cerámicas supercon-
ductoras texturadas de TrBa2Cu3O, donde Tr signi-
fica tierra rara o Ytrio, mediante solidificación direc-
cional.
Procedimiento de solidificación direccional de cerá-
micas presinterizadas de matriz TrBa2Cu3O7 en las
que se ha mezclado de forma homogénea una canti-
dad adicional de Tr2BaCuO5 y CeO2. Tras la fusión
incongruente de la mezcla, se obtiene por reacción
peritéctica y solidificación direccional barras y lin-
gotes texturados superconductores con buenas pro-
piedades mecánicas y corrientes cŕıticas superiores a
1x106 A/cm2 a 5K y 1x105A/cm2 a 77K en campo
magnético nulo. El uso de aditivos como CeO2 per-
mite controlar el proceso de cristalización direccio-
nal debido a su influencia en las caracteŕısticas de
la mezcla semisólida a alta temperatura. Al mismo
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DESCRIPCION

Procedimiento de obtención de cerámicas
superconductoras texturadas de TrBa2Cu3O7,
donde significa tierra rara O Ytrio, mediante so-
lidificación direccional.
Introducción

Los materiales cerámicos texturados, consti-
tuidos por una matriz de TrBa2Cu3O7, donde Tr
significa un elemento de Tierra rara o Ytrio, en
la que se distribuyen homogeneamente pequeños
precipitados de la fase Tr2BaCuO5, presentan ac-
tualmente un gran interés como superconductores
de elevadas corrientes cŕıticas utilizables en di-
versos sistemas de ingenieŕıa eléctrica, tales como
imanes permanentes capaces de producir campos
magnéticos intensos, como piezas capaces de ge-
nerar fuerzas de levitación magnética al ser com-
binados con imanes permanentes convencionales
y como alimentadores de corriente en sistemas
criogénicos.

La śıntesis de estos materiales puede realizarse
mediante procedimientos muy diversos. Entre
ellos, presentan especial interés los procesos basa-
dos en la fusión parcial del óxido seguida de una
solidificación direccional bajo gradiente térmico
que conduce a una texturación de la cerámica
(K.Salama et al., PCT/US90/00739; M.Morita et
al., Ep 0374 263).

Los procesos de texturación por solidificación
direccional para estos compuestos, consisten en el
desplazamiento de una interfase sólido-ĺıquido a lo
largo de una muestra presinterizada por efecto del
desplazamiento de una zona fundida isotérmica,
o por efecto de un desplazamiento relativo de la
muestra en un gradiente térmico fijo. Durante
dicho tratamiento térmico tiene lugar la reacción
peritéctica a 1045◦C siguiente:

Tr2BaCuO5 + Ĺıquido −→ TrBa2Cu3O7

donde el ĺıquido está formado por una mezcla de
CuO y BaCuO2 .

Una de las mayores dificultades asociadas a
las metodoloǵıas de solidificación direccional es
la necesidad de disponer de métodos para contro-
lar el proceso de la nucleación inicial de gérmenes
cristalinos y el consiguiente proceso de cristali-
zación evitando la formación de una estructura
multidominio. Alguno de los factores que deben
controlarse en el proceso son la homogeneidad de
la mezcla inicial, la concentración de impurezas,
el valor del gradiente térmico y la velocidad de
desplazamiento de la interfase sólido-ĺıquido. La
heterogeneidad en la distribución de los compo-
nentes de la mezcla dan lugar a la aparición de
nuevos dominios al acumularse éstas delante de la
interfase sólido-ĺıquido que avanza. El gradiente
térmico G (◦C/cm), y la velocidad de desplaza-
miento R (mm/h) de la interfase sólido-ĺıquido
no deben ser demasiado grandes, para obtener un
frente de solidificación plano y no dentŕıtico o ce-
lular, lo que provocaŕıa nuevas germinaciones de
granos.

Por otro lado, la necesidad de obtener co-
rrientes cŕıticas elevadas precisa que la distri-
bución de los precipitados de Tr2BaCuO5 en
la matriz de TrBa2Cu3O7 debe ser lo más ho-
mogénea posible. Además las corrientes cŕıticas
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aumentan cuando es mayor el area de la inter-
fase entre la matriz TrBa2Cu3O7 y los precipita-
dos Tr2BaCuO5, por lo cual es necesario reducir
al máximo el tamaño de los precipitados, dada
una concentración determinada. La reducción del
tamaño de los precipitados puede conseguirse por
la adición de pequeñas cantidades de part́ıculas
de platino (N.Ogawa et al., Physica C177, 101
(1991)) o mediante procesos complejos como el
propuesto por Murakami (EP 0426 164) denomi-
nado MPMG en el cual es preciso calentar los
precursores cerámicos a temperaturas superiores
a 1400◦C y efectuar un templado (Quenching)
hasta temperatura ambiente lo más rápido po-
sible.

En la presente memoria se describe un pro-
cedimiento modificado de preparación de pie-
zas de cerámicas superconductoras texturadas
de YBa2Cu3O7 que contiene precipitados de
Tr2BaCuO5, BaCeO3 y Tr2O3 que facilitan la
fabricación de piezas con una forma controlada,
basándose en un control de las propiedades del
ĺıquido a alta temperatura, que finalmente po-
seen corrientes cŕıticas del orden de 105 A/cm2

a la temperatura del nitrógeno ĺıquido (78 K).
Los óxidos mixtos TrBa2Cu3O7 y Tr2BaCuO5

se obtienen por reacción de estado sólido a partir
de los óxidos simples Tr2O3, CuO y del carbonato
BaCO3 todos ellos con 99,9% de pureza según la
secuencia

T=1000◦C
1/2 Tr2O3+3CuO +2BaCO3 −−−−−−−−−→

−−−−→ TrBa2Cu3O7+2CO2

T=1000◦C
Tr2O3 + CuO+ BaCO3 −−−−−−−−−→

−−−−→ Tr2BaCuO5+CO2

Mediante modificación de la relación TrBa2Cu3O7-
Tr2BaCuO5 y añadiendo CeO2 a la mezcla se pue-
den obtener materiales superconductores com-
puestos de formas muy diversas y con corrientes
cŕıticas y propiedades mecánicas modificadas.

La innovación radica esencialmente en el uso
de nuevos aditivos tales como CeO2 que permi-
ten controlar mejor el proceso de conformado que
conduce a piezas cerámicas masivas. El uso de
este tipo de aditivos es un proceso completamente
innovador que no ha sido descrito previamente en
ninguna publicación o patente.
Descripción de la invención

El procedimiento de obtención de cerámicas
superconductoras texturadas de TrBa2Cu3O7 con
precipitados de Tr2BaCuO5, BaCeO3 y Tr2O3
por solidificación direccional se recoge en el es-
quema de la figura 1. Los materiales de partida
son:

-Los óxidos mixtos TrBa2Cu3O7 (1:2:3) y
Tr2BaCuO5( 2:1:1) obtenidos por: reacción en es-
tado sólido con distintas concentraciones de fase
2:1:1 comprendidas entre el 0 % y el 50 % según
el tamaño de part́ıcula de fase 2:1:1 que se quiera
obtener.

- El óxido CeO2 comercial de pureza 99,9 %
en pequeñas proporciones comprendidas entre el
0.1% y el 5 % en peso del total de la mezcla.
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Con estos materiales de partida se procede al
mezclado y homogeneización en un mortero o mo-
lino.

El contenido de la mezcla se introduce en un
molde adecuado a la barra o pieza que se quiera
fabricar, se prensa mediante procedimientos con-
vencionales (uniaxial o isostática) y se sinteriza
en un horno a una temperatura comprendida en-
tre 800◦C y 1000◦C según la composición. Las
mezclas que contienen mayor proporción inicial
de fase Tr2BaCuO5 y CeO2 necesitan una tempe-
ratura de sinterización más elevada.

Para llevar a cabo la texturación, se procede
a la introducción de la muestra en un horno con
gradiente térmico y se efectúa un desplazamiento
relativo de la muestra con relación a dicho gra-
diente. También puede procederse a un enfria-
miento lento controlado en un horno con varias
zonas de calentamiento independientes y un gra-
diente de temperatura constante. En este se-
gundo caso se provoca el desplazamiento de la
interfase sólido-ĺıquido a lo largo de toda la pieza
permaneciendo ésta estática.

La temperatura máxima a la que se calienta la
cerámica puede oscilar entre 1.050◦C y 1.250◦C,
dependiendo de la composición inicial, mientras
que el gradiente térmico t́ıpico es de 20◦C/cm y
la velocidad de cristalización puede oscilar entre
O.1 mm/h y 10 mm/h.

El uso de una técnica en la que se desplaza
el material es más adecuado para obtener ba-
rras superconductoras de considerable longitud,
mientras que el uso de una técnica en la que la
cerámica permanece estática es más apropiado
para obtener piezas masivas más regulares. En
ambos casos se obtiene un material formado por
monodominios de gran tamaño con composición
TrBa2Cu3O7, orientada preferentemente con los
planos a-b de la estructura formando un cierto
ángulo con el eje vertical que define el gradiente
térmico. En el caso de que el gradiente térmico lo
permita puede utilizarse un germen cristalino de
punto de fusión más alto para obtener una orien-
tación cristalográfica deseada.

Durante la solidificación tiene lugar la reac-
ción peritéctica siguiente:

Tr2BaCuO5 + Liq. (CuO+BaCuO2) −−−−→

−−−−→ TrBa2Cu3O7−x

Sin embargo, la reacción no es completa de-
bido a limitaciones cinéticas quedando algunos
núcleos de Tr2BaCuO5 sin reaccionar. El tamaño
de los precipitados de fase 2:2:1 en el ĺıquido antes
de la reacción peritéctica disminuye al aumentar
la concentración de dicha fase en la mezcla inicial.
Sin embargo nuestros resultados muestran que se
consigue un tamaño de precipitado mucho menor
si añadimos a la mezcla inicial pequeñas cantida-
des de CeO2 (entre 0.1 % y 5 %). El tamaño de
los precipitados aśı obtenidos pueden llegar a ser
inferiores a 100 nm.

El CeO2 añadido reacciona preferentemente
con la fase Y2BaCuO5, según la secuencia:

T ≥ 700◦

Tr2BaCuO5+CeO2 −−−−−−−−−→

−−−−→ BaCeO3+Tr2O3+CUO
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Dicha reacción descompone parcialmente las
part́ıculas de la fase 2:1:1 que se encuentran
en el ĺıquido, y produce part́ıculas nanométricas
de Tr2O3 que actúan como nucleante de nuevas
part́ıculas de 2:1:1, reduciendo considerablemente
su tamaño medio. Los precipitados de BaCeO3
quedan distribuidos homogeneamente en la ma-
triz y pueden contribuir también al atrapamiento
del flujo magnético. El excedente de CuO es des-
plazado por la interfase sólido-ĺıquido hasta la
cola de la muestra o asimilado en la estructura
cristalográfica mediante la formación de defectos
de apilamiento.

La fase TrBa2Cu3O7−x aśı obtenida es tetra-
gonal con x>0.5 por lo que es necesario un trata-
miento de oxigenación que lleva consigo un cam-
bio de fase tetragonal-ortorómbico para x ≈ 2 0.5,
para que el material sea superconductor. Dicho
cambio de fase introduce defectos tales como mi-
crogrietas paralelas a los planos CuO2 (001) y ma-
clas paralelas a los planos cristalográficos (110).

Cuando los precipitados son pequeños y por
consiguiente más próximos los unos a los otros
para una concentración total constante, las micro-
grietas también se hacen más cortas mejorando
las propiedades mecánicas del material.

Las condiciones óptimas de oxigenación de-
penden del grosor de la muestra y de la concen-
tración y grado de dispersión de la fase 2:1:1 que
es mala conductora de ox́ıgeno. La temperatura
t́ıpica utilizada es de 450◦C en corriente de O2
durante varios d́ıas.

Las aplicaciones prácticas previstas son diver-
sas y cada una de ellas requiere piezas cerámicas
con dimensiones distintas y por lo tanto el proceso
de fabricación puede diferir en cierta medida.

En primer lugar podemos citar el uso de
las barras superconductoras de unos 15 cm
de longitud como alimentadores de sistemas
criogénicos funcionando a la temperatura del He-
lio ĺıquido (4.2 K). En este caso las barras co-
nectan eléctricamente dos puntos situados a la
temperatura del nitrógeno ĺıquido (78 K) y a la
temperatura del helio ĺıquido. Con ello se con-
sigue disminuir considerablemente las pérdidas
criogénicas.

Otra aplicación de gran interés se basa en
el uso de piezas cerámicas ciĺındricas en combi-
nación con imanes permanentes convencionales
para generar intensas fuerzas de repulsión lo cual
permite hacer levitar sistemas con una masa con-
siderable de una forma estable. Esta propiedad
permite fabricar dispositivos diversos tales como
cojinetes magnéticos autoestables o ruedas iner-
ciales para almacenamiento de enerǵıa
Ejemplo 1

El siguiente ejemplo ilustra como se puede ob-
tener una barra superconductora de alta corriente
cŕıtica según el procedimiento descrito en la pre-
sente invención.

Para la preparación de la mezcla se parte de
un material de relación 69.5 % TrBa2Cu3O7 +
29.5% Tr2BaCuO5+1 %CeO2 en peso y unos 15 g
de masa total para preparar una barra supercon-
ductora de 3mm de diámetro y 15 cm de longitud.

Estos componentes se mezclan en un mortero
y se homogeneizan hasta un tamaño medio de
part́ıculas de 1 µm. Después se introduce en un

3
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molde ciĺındrico de Al2O3, se prensa y se sinteriza
en un horno hasta 925◦C durante 15 horas. Poste-
riormente, se saca la barra sinterizada del Molde
y se suspende en un horno vertical con un hilo
de platino. La temperatura de la zona isotérmica
del horno de 10 cm de longitud se calienta hasta
1150◦C a un ritmo de 500◦C/h y se sitúa la in-
terfase sólido-ĺıquido justo por debajo del punto
de suspensión de la barra. El gradiente del horno
está establecido en 20◦C/cm en la zona sólida de
la barra. A continuación se desplaza mediante un
motor eléctrico la barra de forma que la interfase
sólido-ĺıquido recorra todo el lingote a una velo-
cidad de 1 mm/h.

La barra aśı obtenida está formada por una
zona policristalina de 10-20 mm de longitud for-
mada por granos de diferente orientación crista-
lina que compiten en el crecimiento hasta que uno
de ellos acaba ocupando toda la sección de la ba-
rra y crece a lo largo de toda ella. La inclinación
del plano cristalográfico con respecto al eje de la
barra es variable y depende del valor del gradiente
lateral del horno.

Las barras crecidas por este método están
constituidas por monodominios cristalinos con
una matriz de TrBa2Cu3O7−x orientada que con-
tiene 35 % de fase Tr2BaCuO5 finamente disper-
sada en su seno. En el interior de las part́ıculas
de 2:1:1, se observa por Microscopia Electrónica
de Transmisión, otras part́ıculas nanométricas de
Tr2O3 derivadas de la reacción del CeO2 que
actúan como nucleantes.

Por último se oxigena dicha barra en una co-
rriente de ox́ıgeno a 450◦C durante 5 d́ıas para
que sea superconductora. En efecto, este mate-
rial sólo es superconductor en fase ortorómbica al-
canzándose las propiedades óptimas cuando x=0.
Ejemplo 2

El siguiente ejemplo nos ilustra como pueden
obtenerse piezas superconductoras ciĺındricas uti-
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lizables como imanes permanentes o como genera-
dores de potentes fuerzas de levitación magnética
al ser combinada con imanes permanentes con-
vencionales.

Para la preparación partimos de una mezcla
de composición idéntica a la del ejemplo 1 (69.5 %
1:2:3 + 29.5 % 2:1:1 + 1 % CeO2) y una masa to-
tal de 30 g para obtener un cilindro de 4cm de
diámetro y 15mm de altura. Se introduce la mez-
cla en un molino de bolas se homogeneiza hasta
un tamaño de part́ıcula medio de 1 µm. Lo intro-
ducimos en una matriz ciĺındrica y lo prensamos
a 5Tm/cm2 por medio de un pistón. El cilindro
aśı obtenido lo introducimos en un horno de gra-
diente vertical de dos zonas calientes separadas
6cm y estabilizadas a 1200◦C y 1100◦C respecti-
vamente y enfriamos simultáneamente ambas zo-
nas calientes a la misma velocidad constante de
2◦C/h hasta que la temperatura más alta haya
bajado de 1000◦C.

El cilindro aśı obtenido está formado por uno
o varios monodominios de composición similar a
la descrita en el ejemplo 1. Las piezas aśı ob-
tenidas muestran elevadas fuerzas de repulsión a
78K cuando se acercan a los imanes permanentes
convencionales, y son capaces de atrapar campos
magnéticos elevados cuando se enfŕıan a la tem-
peratura del nitrógeno ĺıquido bajo la acción de
un campo magnético.

En el caso que se desee obtener un solo mono-
dominio, se puede utilizar un germen cristalino
orientado de TrBa2Cu3O7−x con un ión Tr de
punto de fusión incongruente más elevado puesto
en contacto con la primera zona a solidificar.

Por último, se oxigena el cilindro de forma si-
milar a la descrita en el ejemplo 1, pero teniendo
en cuenta que al ser el diámetro del cilindro ma-
yor, el tiempo de oxidación también debe de ser
mayor.

4
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de obtención de cerámicas
superconductoras texturadas de TrBa2Cu3O7,
donde Tr significa tierra rara O Ytrio, mediante
solidificación direccional caracterizado por las
siguientes etapas:

a) Preparación de una mezcla homogénea de
TrBa2Cu3O7-Tr2BaCuO5-CeO2 compren-
dida entre el 0 % y el 50 % de Y2BaCuO5
y el 0 % y el 5 % de CeO2 . La mezcla se
prensa mediante procedimientos convencio-
nales se sinteriza entre 800◦C y 950◦C y se
funde parcialmente entre 1040◦C y 1250◦C
según la composición.

b) Solidificación direccionalmente bajo un gra-
diente térmico a una velocidad comprendida
entre 0.1 y 10 mm/h. Y por último se oxi-
gena durante varios d́ıas en atmósfera de
ox́ıgeno entre 400◦C y 600◦C.

2. Las piezas obtenidas, según reivindicación
1, caracterizadas por una estructura de peque-
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ños monodominios cristalinos en el principio de la
solidificación y por el desarrollo de uno o varios
dominios a lo largo de la mayor parte de la pieza
que corresponde a los que están más favorable-
mente orientados con reacción al eje definido por
el gradiente térmico. Cada uno de los dominios
está formado por una matriz de TrBa2Cu3O7,
que contiene precipitados de Tr2BaCuO5 con un
tamaño inferior a 100 nm según sea la compo-
sición inicial. Igualmente se pueden encontrar
precipitados de BaCeO3 y Tr2O3 como producto
de la reacción.

3. Un procedimiento según reivindicaciones
anteriores caracterizado por su aplicación a la
elaboración de barras superconductoras o piezas
ciĺındricas de elevada corriente cŕıtica de varios
mm2 de sección y varios cm de longitud en el caso
de las barras y de varios cm2 de sección en el caso
de las piezas ciĺındricas. Las barras son obteni-
das por suspensión y desplazamiento dentro de
un horno vertical con gradiente térmico mientras
que los cilindros son cristalizados en un horno con
gradiente térmico enfriado lentamente.

5
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