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RESUMEN 
 

Estudio del proceso de fractura en el plano cristalográfico 001 (ab) durante el proceso de oxigenación de materiales 
superconductores de YBa2Cu3O7-δ (YBCO, a menudo conocido como Y123) mediante nanoindentación a temperatura 
ambiente; las muestras se  han estudiado a diferentes cargas aplicadas: 5, 10, 30 y 100 mN. Este estudio ha sido 
realizado en muestras monocristalinas con estructura tetragonal, texturadas mediante la técnica de crecimiento inducido 
por semilla (Top seeding melt growth, TSMG) obteniendo la fase Ortorrómbica tras el tratamiento de oxigenación. Los 
valores de dureza se han calculado a partir de las ecuaciones de Oliver y Pharr para ambas fases observándose una 
disminución de los valores para la fase ortorrómbica debido a la  fragilización del material durante el proceso de 
oxigenación (formación de microgrietas). La caracterización microestructural de las probetas de estudio se ha realizado 
mediante microscopia de barrido (FE-SEM) y microscopia de transmisión (TEM). 

 
 

ABSTRACT 
 

Study of the process of fracture in the cristallographic plane 001 (ab) during the process of oxygenation of 
superconductors materials of YBa2Cu3O7-δ (YBCO, often known like Y123) by means of nanoindentation at room 
temperature; the samples have been studied to different applied loads: 5, 10, 30 and 100 mN This study was carried out 
for different single-crystals with tetragonal structure, textured by Top seeding melt growth (TSMG) technique 
obtaining the Orthorhombic phase after the oxygenation process. The values of hardness have been calculated throught 
the Oliver and Pharr’s ecuations for both phases, a decrease of the values being observed for the phase orthorombic due  
to the fragilization of the material during the process of oxygenation (formation of micro craks). The microstructural 
characterization of the samples have been realized by scanning electron microscopy (FE-SEM) and transmission 
electron microscopy (TEM). 
 
 
PALABRAS CLAVE: Materiales superconductores, YBCO, Nanoindentación, Fractura proceso Oxigenación. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales superconductores son aquellos que, por 
debajo de una determinada temperatura, presentan una 
resistencia nula al paso de corriente.  
 
Las propiedades eléctricas y estructurales de los 
materiales superconductores de alta temperatura crítica 
(HTSC) de YBCO, a temperaturas criogénicas (~77K, 
temperatura del nitrógeno líquido) depende de la 
saturación de oxígeno en la celda unidad, δ [1]. 
 
Los materiales superconductores de YBCO, pueden ser 
fabricados mediante crecimiento inducido por semilla 
(TSMG) o la técnica Bridgman. Ambas, nos 
proporcionan monocristales de YBCO en forma másica, 
conocido como “bulk materials”. Los materiales 
másicos de YBCO para que sean funcionales, deben 
contener una dispersión de finas partículas de 
Y2BaCuO5 (Y211) en el interior de la matriz (Y123). El 

tamaño promedio de los precipitados suele fluctuar 
entre 1-5 µm, dependiendo de las condiciones de 
conformado [2]. 
 
Tanto el conformado como la oxigenación producen 
grietas en el material (macrogrietas y microgrietas). Las 
macrogrietas se producen durante el proceso de 
texturación. Éstas, aparecen alrededor de los 
precipitados de Y211 debido a la diferencia del 
coeficiente de expansión térmica entre el Y211 y el 
Y123 (el coeficiente de expansióin térmica entre 20 y 
900ºC es de 1,24·10-5 K-1 y 1,70·10-5 K-1, 
respectivamente [3]). Durante el proceso de 
solidificación, los precipitados, se encuentran en un 
estado compresivo y puede provocar la rotura o el 
agrietamiento de la matriz a lo largo del plano cristalino 
(001) [4]. Durante el proceso de oxigenación, se 
producen microgrietas en el YBCO cuando se produce 
la transformación cristalina de la fase tetragonal (T, no 
superconductora) a la fase ortorrómbica (O, 
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 superconductora). En éste, el eje c de la celda unidad 
del YBCO, se contrae cuando δ aumenta; los 
parámetros de red a y b se separan durante la 
transformación de fase [4]. Este efecto, es debido 
principalmente a los coeficientes de difusión del 
oxígeno en los diferentes planos cristalográficos. El 
coeficiente de difusión en el plano ab es alrededor de 
104-106 veces mayor que en el plano c [5]. 
 
Principalmente, podemos clasificar los mecanismos de 
fractura en el plano ab durante la oxigenación del 
YBCO en dos grandes grupos: 
 

- Mecanismos debido al proceso de texturación 
del material, por ejemplo: estrés mecánico y 
porosidad. 

- Mecanismos debido al proceso de oxigenación: 
difusión en estado sólido de las muestras de 
YBCO con un flujo de oxígeno. 

 
Estrés mecánico: producido principalmente durante el 
proceso de texturación (paso de la temperatura 
peritéctica a temperatura ambiente). Este mecanismo 
de fractura, se debe principalmente a la diferencia 
existente entre el coeficiente de expansión térmica entre 
ambas fases 
 
Porosidad: durante este proceso, la porosidad fragiliza 
la zona colindante al poro; provocando posibles efectos 
de desconchamiento o delaminación al realizar el 
estudio de las propiedades mecánicas mediante 
nanoindentación. Este efecto, se ve fuertemente 
agravado al producir el cambio de fase (T→O). Son 
puntos donde se crean microgrietas y facilitan el 
proceso de oxigenación; aumentando su fragilidad. 
 
Proceso de oxigenación de las muestras: durante este 
proceso, el mecanismo de fractura producido se conoce 
como: propagación subcrítica de fisuras asociada a 
interacciones con el medio ambiente. En el caso de 
materiales monocristalinos, YBCO, con la acción de 
oxigenación (bombardeo continuo de O2) produce una 
transformación cristalina (T→O) en las paredes de la 
microgrieta, tal como se muestra esquemáticamente en 
la figura 1.  
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Figura 1. Mecanismo de propagación subcrítica de 
fisuras en cerámicas superconductoras de YBCO, 
mediante el proceso de oxigenación. 
 

Como se ha citado anteriormente, existen diversos tipos 
de mecanismos de fractura para éste tipo de materiales. 
En este estudio experimental, únicamente nos 
centraremos en el estudio de los mecanismos de fractura 
durante el proceso de oxigenación de las muestras 
(T→O). Este estudio se realizará en el plano 
cristalográfico ab mediante la técnica de 
nanoindentación. 
 
Los materiales de YBCO, presentan unas pobres 
propiedades mecánicas debido a su naturaleza cerámica. 
Este efecto, se incrementa a temperaturas criogénicas 
[6]. Propiedades mecánicas tales como la nanodureza, 
módulo elástico, etc. se encuentran fuertemente 
relacionada con la estructura (T o O) y la composición 
de los sólidos y el estudio de las propiedades mecánicas 
se ha llevado a cabo mediante nanoindentación. Ésta, es 
una técnica muy versátil; permitiendo el estudio de las 
propiedades mecánicas a escalas sub-micrométricas. 
Nanoindentación es una técnica no destructiva y 
permite la realización de indentaciones selectivas en un 
amplio rango de cargas aplicadas, de 50 nN hasta 500 
mN.  En la actualidad, la nanoidentación es una técnica 
ampliamente utilizada en el estudio y caracterización de 
las propiedades mecánicas de materiales en forma 
másica, capas delgadas, etc. La mayor ventaja de esta 
técnica es que nos permite encontrar directamente las 
propiedades mecánicas a partir de las curvas carga-
penetración, o también conocidas como curvas P-h.  
 
En este trabajo experimental, se ha realizado un estudio 
de los diferentes mecanismos de fractura en el plano 
cristalográfico donde ocurre el efecto de la 
superconductividad (ab) a partir de las propiedades 
mecánicas de cada fase (Y123 y Y211) a temperatura 
ambiente. Diferentes cargas (5, 10, 30 y 100 mN) han 
sido aplicadas en el plano ab mediante un indentador 
tipo Berkovich para muestras monocristalinas de YBCO 
texturadas mediante la técnica TSMG.  
 
Los valores de dureza de las diferentes fases han sido 
calculadas a través de las ecuaciones de Oliver y Pharr  
[7]. 
 
Las indentaciones realizadas en cada plano 
cristalográfico, así como las microgrietas producidas 
durante el proceso de oxigenación han sido observadas 
mediante microscopia de barrido (FE-SEM). 
 
Las tensiones residuales producidas por el proceso de 
oxigenación del material han sido caracterizadas 
mediante microscopia electrónica de transmisión 
(TEM). 
 
2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Procesado de las muestras 
 
El material utilizado para la fabricación del YBCO ha 
sido obtenido mediante la técnica de atrapamiento 
catiónico con alcohol polivinílico [8]. La composición 
empleada fue: 69% w/w Y123, 30 % w/w Y211 y 1% 
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 w/w CeO2·nH2O. El material de síntesis se somete a un 
proceso de calcinación y a una posterior molienda 
mediante un mortero de ágata con el fin de reducir el 
tamaño específico de las partículas de YBCO. 
 
Las piezas superconductoras de YBCO en verde han 
sido obtenidas mediante prensado uniaxial en frío. 
Posteriormente, se coloca una semilla de           
NdBa2Cu3O7-δ  en la parte superior  de la pastilla que 
actuará como plantilla cuando la temperatura en el 
proceso de texturación se encuentre por debajo de la 
temperatura peritéctica. La reacción que se lleva a cabo 
se conoce como reacción peritéctica, donde el YBCO 
crece a partir de un frente de crecimiento rico en Ba y 
Cu (BaCuO2+CuO) y una fase sólida existente, Y211 
[9] para obtener un monocristal.  
 
Después del proceso de texturación, el YBCO es 
oxigenado en un horno horizontal con un flujo de 
oxígeno (99,999% pureza) de 0,4 l/min a 450ºC durante 
240 h [10]. El proceso de oxigenación, es la etapa 
limitante durante la obtención de materiales 
superconductores. En esta etapa el oxigeno debe 
difundirse desde la superficie del material hasta su 
interior. Durante éste,  se produce la mayor cantidad de 
microgrietas.  
 
2.2. Revelado superficial de la muestra 
 
Para poder observar las grietas generadas durante la 
oxigenación, se debe de hacer el revelado superficial de 
la muestra para observarla por FE-SEM.    
 
Posteriormente, se realiza un pulido metalográfico de la 
cara a observar y se sumerge la probeta en la disolución 
previamente preparada (10% vol/vol de ácido 
clorhídrico “HCl” en alcohol metílico “CH2OH”). Para 
poder frenar el ataque químico, se sumerge la probeta 
en CH2OH durante unos 10 s. 
 
2.3. Propiedades mecánicas 
 
Las nanoindentaciones han sido realizadas mediante un 
Nano Indenter® XP  (MTS, Systems Corporation) 
equipado con el software, Test Works 4 professional y  
observadas mediante FE-SEM con un Hitachi H-4100 y 
TEM con un Philips CM30 equipado con GatanBackup 
para realizar el tratamiento de las imágenes (SCT 
Barcelona). Los ensayos de nanoindentación, fueron 
realizados en el plano ab de las muestras de estudio a 
temperatura ambiente. Las cargas aplicadas fueron 5, 
10, 30 y 100 mN. El tiempo de carga/descarga para cada 
una de las indentaciones realizadas ha sido de 15s. Las 
indentaciones han sido realizadas mediante una punta 
de indentación tipo Berkovich.  
 
Cada valor de dureza (H) que se encuentran en la tabla 
1, es el promedio de 80 medidas realizadas en dos 
monocristales diferentes para cada estructura (T y O). 
 

Como se puede observar en la figura 2, las curvas P-h 
han sido analizadas para determinar la H.  

 
 Pmax 

ht hc 

S 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

P 
(m

N
)

h (nm)

Carga 

Descarga 

 
 
Figura 2. Curva característica P-h para una carga 
aplicada de 5 mN.  
 
Deacuerdo con las ecuaciones de Oliver y Pahrr [7], 
obtenemos los valores de H: 
 

S
Phh tc

max⋅−= ε                  (1) 

  
( ) 256,24 cc hhAA ⋅==                       (2) 

 

A
PH =                   (3) 

 
donde ε es la tensión (0,75 para un indentador tipo 
Berkovich); Pmax es la carga máxima aplicada; A es la 
área proyectada a carga máxima; hc es la profundidad de 
pentración de contacto; ht es la profundidad de 
penetración máxima y S es la pendiente elástica 
obtenida a partir de la curva de P-h [7]. 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
Para intentar conocer el mecanismo de fractura que 
tiene lugar durante el proceso de oxigenación, se han 
realizado ensayos mediante nanoidentación para 
determinar el valor de H de cada una de las fases así 
como la del composite. Este estudio se ha realizado 
tanto para la fase sin oxigenar (tetragonal) como para la 
oxigenada (ortorrómbica). 
 
En la figura 3, se puede observar una matriz de 
indentaciones para la fase ortorrómbica, cuando la carga 
aplicada  es de 30 y 100 mN. En ella, se observa que 
alrededor de todas las indentaciones, se produce una 
delaminación del material. Este efecto, es debido 
principalmente al campo de tensiones existente durante 
la texturación del material y a las microgrietas 
generadas durante el proceso de oxigenación. 
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Figura 3. Matriz de indentación obtenidas mediante 
FE-SEM, cuando la carga aplicada es de 30 y 100 mN 
para la fase ortorrómbica. 
 
Comparando las micrografías obtenidas por FE-SEM de 
las indentaciones realizadas en una muestra oxigenada 
(fase ortorrómbica) con una no oxigenada (fase 
tetragonal) se puede apreciar de forma cualitativa la 
fragilización del material donde aparecen efectos de 
delaminación producido por el proceso de oxigenación. 
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Figura 4. Indentaciones obtenidas mediante FE-SEM, 
para una carga aplicada de 100 mN para la fase a) 
tetragonal y b) ortorrómbica. 

 
Como se muestra en la tabla 1, los valores de 
nanodureza para cada una de las fases presentes (Y123 
y Y211) pueden ser determinadas cuando la carga 
aplicada es menor o igual a 10 mN.  
 
Tabla 1. Valores de dureza de la fase tetragonal y 
ortorrómbica. 
 
Carga 
(mN) Fase HTetragonal 

(GPa) 
HOrtorrómbica 

(GPa) 
Y123 11,9 ± 0,7 8,6 ± 0,4 
Y211 17,9 ± 1,1 16,8 ± 0,1 5 

Y123/Y211 15,4 ± 0,9 12,4 ± 0,3 
Y123 10,2 ± 0,7 7,5 ± 0,2 
Y211 17,0 ± 0,9  16,9 ± 0,1  10 

Y123/Y211 14.8 ± 0,4 10,5 ± 0,2 
30 Y123/Y211 8,3 ± 0,2 6,2 ± 0,2 

100 Y123/Y211 8.1 ± 0,5 5,8 ± 0,4 
 
Cuando la carga aplica es menor o igual a los 10 mN, el 
tamaño de la huella de indentación es inferior al tamaño 
de los precipitados, tanto para la estructura tetragonal 
como para la estructura ortorrómbica. Por el contrario, a 
mayores cargas el tamaño de la huella residual es mayor 
al tamaño de los precipitados, en este caso únicamente 
se han podido estudiar el valor de las propiedades 
mecánicas del composite (Y123+Y211). Los valores de 
dureza tienden a ir disminuyendo a medida que la carga 
aplicada aumenta. Este fenómeno, es debido 
principalmente a la contribución de los defectos 
superficiales del plano cristalográfico de estudio 
(dislocaciones, maclas, etc) tanto mayor cuanto más 
grande es la superficie a estudiar. 
 
La tabla 1, nos muestra que el material de estudio es 
más frágil cuando se encuentra en estructura 
ortorrómbica. Este fenómeno, es debido a que hemos 
tensionado el material y facilitado la propagación de 
microgrietas. Centrándonos, únicamente la estructura 
ortorrómbica, se puede observar que los valores de 
dureza son prácticamente constantes para la fase Y211 y 
que disminuyen para la fase Y123. Para cargas 
superiores a los 30 mN se aprecia una estabilización de 
la dureza, manteniéndose la tendencia de que                       
HTetragonal > HOrtorrómbica. Para poder apreciar el efecto de 
la fractura durante la oxigenación, se deben de aplicar 
cargas inferiores a los 10 mN, ya que se puede observar 
una clara diferencia entre los distintos valores de H 
obtenidos.  Además, se observa que los valores de 
dureza para la fase Y211 son aproximadamente el doble 
que los valores de la fase Y123, únicamente para la 
estructura oxigenada (Ortorrómbica).  
 
Como se puede observar en la tabla 1, los valores de 
dureza del composite se tienden a estabilizar a valores 
de 8,1 y 5,8 GPa, para la estructura tetragonal y 
ortorrómbica respectivamente. Los valores de dureza 
para la estructura tetragonal son similares a los 
aportados por Lim et al. [11] y por Roa et al. [12]. Por 
el contrario los valores de dureza para la estructura 

  

   

30 µm  

100 mN
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 ortorrómbica son similares a los aportados por Verdyan 
et al. [13].  
 
En la figura 5, muestra dos micrografía TEM; cada una 
de ellas para una de las estructuras de estudio. Como se 
puede observar en la figura 5a, esta  corresponde a una 
estructura tetragonal y no presenta prácticamente 
defectos superficiales. Por el contrario, la figura 3b, 
presenta la típica estructura de una muestra de YBCO 
oxigenada. Éste, presenta un aumento de la densidad de 
dislocaciones, también se puede observar una 
microgrieta que bordea el precipitado, para la fase 
ortorrómbica. En la figura 5b, incluso se puede observar 
una partícula de la fase Y211, en su interior se observa 
una acumulación de tensiones residuales producidas 
durante el proceso de solidificación. 
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Figura 5. Defectos superficiales obtenidos mediante 
TEM “CM30” en el plano cristalográfico de máxima 
anisotropía; a) fase tetragonal  y b)  fase ortorrómbica. 
  
El aumento de volumen sufrido por la celda del Y123 
durante la transición de fase provoca esfuerzos de 
tracción en el interior del material que se traducen en la 
generación de microgrietas paralelas al plano ab tal y 
como se puede observar en la figura 6. 
 

5,00 µm
 

 
Figura 6. Micrografía obtenida por SEM después de 
realizar el ataque químico del plano ab (fase 
Ortorrómbica). 
  
4.  CONCLUSIONES 
 
El proceso de enfriamiento de las muestras de YBCO en 
fase tetragonal desde temperatura peritéctica (≈ 1010ºC) 
hasta temperatura ambiente produce la generación de 
las macrogrietas.  
 
Durante el proceso de oxigenación el incremento de 
volumen sufrido por la celda de la fase Y123 durante la 
transición de fase provoca esfuerzos de tracción dentro 
del material que se traducen en la generación de 
microgrietas. 
  
La técnica de nanoindentación nos permite a partir de 
los valores de dureza conocer el grado de oxigenación 
en nuestro material. 
 
Se ha observado experimentalmente que los valores de 
dureza de la fase tetragonal son mayores que la de la 
ortorrómbica. Esto es debido a que se generan 
microgrietas provocando la fragilización del material, 
durante la oxigenación del mismo.  
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