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RESUMEN: 

Capas gruesas superconductoras de Bi2Sr2CaCu2Oy-δ fueron preparadas sobre 
substratos de MgO [100] usando modificaciones del proceso de producción 
convencional, Fundición, Templado y Recocido (M.Q.A.). Las modificaciones 
consistieron en reemplazar la última etapa de recocido en horno por irradiación con 
láser de CO2 (10.6 µm; 2 W, cw), presentando así un mejoramiento de las 
propiedades eléctricas, con irradiación de 10 min., logrando una TC (pico) = 84 K. La 
rugosidad RMS de muestras con tratamiento convencional (≈67.3 Å), se disminuye 
hasta 12 Å. Por otro lado, sin modificar el proceso M.Q.A., se realizó un post-
tratamiento láser (CO2 -10.6 µm; 2 W, cw), aumentando la TC de 77 a 81 K, sin 
alterar en gran medida la rugosidad de la capa.  
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ABSTRACT: 

Bi2Sr2CaCu2Oy-δ thick films were produced on MgO [100] substrates using 
modifications of the conventional Melting-Quenching-Annealing (M.Q.A.). 
production process. The last annealing stage was replaced by a 10 min laser 
irradiation (CO2 -10.6 µm, 2 W, cw), showing an improvement of the electrical 
properties, this allows to reach 84 K TC (peak). The RMS roughness reduces (≈67.3 
Å) to 12 Å. Besides, laser thermal post-treatment of conventionaly produced 
samples, increases Tc from 77 to 81 K, but sample roughness remains.  
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1.- INTRODUCCIÓN.  La técnica más difundida de producción 

convencional para la preparación de 
superconductores de alta temperatura crítica en capa 
gruesa es conocida como: Fundición – Templado – 
Recocido, (M.Q.A. - Melting – Quenching – 
Annealing) y se realiza al aire, dentro de un horno de 
temperatura controlada. Este procedimiento requiere 
tiempos largos de procesamiento, y en particular, el 
recocido (Annealing) se realiza al aire por un tiempo 
del orden de 24 horas. La fundición es un proceso 
que dura 4.5 minutos [6], en el cual los componentes 
se someten a una temperatura de 1050ºC, luego se 
continúa con el templado, en el cual la temperatura 
es disminuida rápidamente a la temperatura 
ambiente, para finalizar con el recocido que dura 24 
horas, en el cual la muestra se somete a una 
temperatura de 860ºC. Este procedimiento se aprecia 
en la Fi . 

 El descubrimiento de la superconductividad 
por encima del punto de ebullición del nitrógeno 
líquido (77K), abrió potenciales aplicaciones de los 
Superconductores de Alta Temperatura Crítica, 
(HTSC: High Temperature Super - Conductors), 
debido a que se vuelven realizables por la facilidad 
de conseguir estas temperaturas con medios simples 
y económicos.  
 El descubrimiento de la superconductividad a 
20 K en el compuesto Bi2Sr2CuOy por Michel et 
al[1],  fue el primer paso para la identificación de una 
nueva clase de materiales superconductores con 
temperaturas críticas mayores que 77 K en el 
sistema BiSrCaCuO. Esta clase de materiales forma 
series homólogas de compuestos con una fórmula 
general: Bi2Sr2Can-1CunO2n+4, donde n = 1, 2, 3. 
Maeda et al.[2] a comienzos de 1988, reportaron 
superconductividad con TC a 80K y 115K en 
compuestos de Bi-Sr-Ca-Cu-O. Los materiales y 
dispositivos del sistema superconductor de Bismuto 
son de gran interés, ya que permite preparar 
materiales superconductores orientados y son menos 
sensibles a las condiciones atmosféricas que otros 
materiales superconductores, como es el caso del 
YBa2Cu3O7-x. 

gura 1

Figura 1 Evolución de la temperatura en la preparación de 
superconductores de capa gruesa según la técnica de 

Fundición – Templado – Recocido 

 

 En esta última década se viene estudiando 
ampliamente la respuesta de materiales super-
conductores a la radiación electromagnética. El 
material superconductor más estudiado hasta el 
momento es el Y-Ba-Cu-O.[3]. No obstante, gran 
parte de estos estudios están orientados a la 
detección y al análisis de los correspondientes 
mecanismos de fotorrespuesta en regiones del 
espectro como el visible, infrarrojo y microondas.  F. 
Pérez et al.[4], [5] demuestra que la radiación láser de 
10.6 µm afecta las propiedades eléctricas de 
películas delgadas de Bi2Sr1.4(Pb)Ca1.7Y0.3Cu3O10 / 
MgO, obteniendo una disminución de TC cuando se 
irradia en una cámara a bajas presiones de O2 (10-4 – 
10-5 Torr), y un mejoramiento de la TC, incluso por 
encima del valor inicial, cuando se irradia a altas 
presiones de O2 (10-3 Torr). 

 

 
 En este trabajo se realizó una modificación del 
proceso de producción M.Q.A. convencional, en el 
cual el recocido (etapa final), realizado comúnmente 
en un horno, fue reemplazado por un tratamiento 
térmico de láser infrarrojo, particularmente con un 
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láser de CO2  (10.6 µm, 2 W, cw). El tratamiento 
con láser además de ser usado para sustituir el 
recocido estándar, se utilizó como tratamiento 
posterior en muestras preparadas 
convencionalmente. 
 

2.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 
 Las capas superconductoras de Bi2Sr2CaCu2Oy 
fueron crecidas sobre substratos de MgO [100]. Para 
estudiar los efectos de la irradiación láser, se 
procesaron cuatro clases de muestras: la primera de 
ellas fue fundida y templada (MQ) pero no fue 
recocida. La segunda fue producida siguiendo la 
técnica convencional MQA. La tercera fue fundida y 
templada (MQ) pero el recocido fue realizado con 
láser y la cuarta fue producida por la técnica MQA 
con un tratamiento térmico posterior utilizando 
irradiación láser. La  resume las etapas de 
tratamiento de cada clase. 

Tabla I

Tabla I. Etapas del proceso de fabricación de cada tipo de 
muestra 

Clase Etapas de Tratamiento 

1: MQ A. Fundición 
B. Templado 

2: MQA 
A. Fundición 
B. Templado 
C. Recocido en Horno 

3: MQA (Láser) 
A. Fundición 
B. Templado 
C. Recocido con Láser 

4: MQA - PT (Láser) 

A. Fundición 
B. Templado 
C. Recocido en Horno 
D. Recocido ulterior 

con   Láser 
  
 Utilizando el haz láser infrarrojo de CO2, se 
irradiaron las películas gruesas en condiciones 
controladas de exposición: presión, voltaje, tiempo y 
potencia de irradiación.  En la Tabl  se resume las 
condiciones experimentales usadas para la 
irradiación de las capas superconductoras. 

a II

Tabla II. Resumen de las condiciones experimentales  
usadas para la irradiación de las películas gruesas  de 

BiSrCaCuO/MgO 

Clase Potencia   
(W) 

Tiempo 
exposición 

(min.) 
1: MQ - - 

2: MQA - - 
3: MQA (Láser) ≈ 2 10 
4: MQA - 
PT(Láser) ≈ 2 10 

 
 Como el proceso de fabricación normalmente 
utilizado se realiza en aire, los tratamientos con láser 
se realizaron también en aire. Con el fin controlar la 
atmósfera, se utiliza una cámara de irradiación. La  

 muestra un esquema del proceso de 
irradiación y la cámara se aprecia en la fotografía de 
la Fi . 

Figura 2

Figura 2 Esquema del proceso de irradiación. 

gura 3

Figura 3 Fotografía de la cámara de irradiación. 

 
 

 

 

 
 Se estudiaron los efectos de tales tratamientos 
sobre las propiedades de las capas producidas, 
midiendo las características eléctricas, la morfología 
superficial y la reflectancia antes y después del 
procesamiento. Para determinar el comportamiento 
de la resistencia normal, la temperatura crítica y las 
características de la transición al estado 
superconductor, se utilizó el método de las cuatro 
puntas[7], ampliamente utilizado, con el cual se 
determina la Curva de Resistividad. El esquema de 
la aplicación de este método se muestra en la 
. Se midió la resistencia eléctrica de las muestras 

mientras se variaba la temperatura utilizando un 
crióstato de flujo cerrado de Helio. 

Figura 
4

 Los cambios morfológicos fueron detectados 
usando microscopía de fuerza atómica, para 
determinar la rugosidad superficial. Se tomaron 
varios puntos, elegidos al azar, en cada tipo de 
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muestra, y se realizó un barrido superficial en un 
área de 1µ m2. 

 
Figura 4. Esquema del método de medición de resistencia 
 
 Las propiedades ópticas superficiales fueron 
investigadas usando técnicas espectrales de 
reflectancia para observar la respuesta espectral. Se 
utilizó un espectrofotómetro (S2000, Oceanoptics ®) 
de red de difracción, con detector CCD de 2048 
pixeles, adecuado con una sonda de reflectancia con 
un arreglo de fibra óptica de 200 µm para 
iluminación y seis fibras concéntricas para 
recolección de la luz reflejada por la superficie. 
 

3.-RESULTADOS. 
 
3.a.- Efectos de la Irradiación con láser de CO2 
sobre las propiedades eléctricas de capas 
delgadas de Bi-Sr-Ca-Cu-O / MgO: 
 La Figura 5 presenta las curvas características 
de resistencia normalizada (RnT) para los cuatro 
tipos de muestras. 
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Figura 5. Caracterización eléctrica de las distintas 

muestras 
 El recocido en horno afecta el comportamiento 
de la resistencia normal, las muestras recocidas al 
horno (clases 2 y 4) presentan en general mayores 
pendientes en la característica RnT, que las que no 
son sometidas a este recocido (clases 1 y 3). Las 
muestras sin recocer o recocidas con láser tienen 
pendientes menores. Lo cual significa que, en el 

estado normal, para estas últimas muestras la 
resistencia cambia menos al cambiar la temperatura. 
  La   presenta el resumen de los datos 
obtenidos para la característica RnT de las muestras 
estudiadas en estado normal. 

Tabla III

Tabla III. Pendientes de la Característica Normal según el 
tipo de proceso 

Muestra Proceso Pendiente  
[K-1] 

Error 
Estándar 

[K-1] 
Clase 1 M-Q 0,00181 1,89E-06 
Clase 2 M-Q-A (Horno) 0,00283 1,65E-06 
Clase 3 M-Q-A (Láser) 0,00164 2,09E-06 
Clase 4 M-Q-A, PT (Láser) 0,00261 3,32E-06 

 
 El efecto del recocido en horno (durante 24 
horas a 860°C), sobre la temperatura de transición, 
se puede apreciar en la , en la cual se 
presenta la derivada de las correspondientes 
características RnT, en función de la Temperatura 
para las muestras clase 1 y clase 2. Como indicativo 
de la temperatura crítica de la transición 
superconductora, se señala la temperatura 
correspondiente al máximo de la derivada: Tpico.  

Figura 6

Figura 6. Efecto del recocido en Horno sobre la forma del 
pico de transición, apreciado en la gráfica de la derivada. 
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 El recocido de 24 horas en horno, corre la 
posición de Tpico, pero simultáneamente, define la 
forma de la transición, disminuyendo el ancho de la 
misma. El efecto del recocido con láser se muestra 
en la Figura 7 en la que se presenta la derivada de 
las correspondientes características RnT, en función 
de la Temperatura, para muestras clase 1 y clase 3. 
El recocido de 10 minutos con láser de CO2, 10,6 
µm, a 2 W, produce un corrimiento del pico 
(incrementa Tpico), pero no tiene un efecto apreciable 
sobre el ancho de transición. La comparación entre 
muestras clase 2 (recocidas en horno) y muestras 
clase 3 (recocidas 10 minutos con láser) se presenta 
en la Figura 8. Se aprecia claramente que el recocido 
láser corre el valor de Tpico a mayores valores de la 
temperatura, incrementando la temperatura crítica, 
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pero mantiene una forma ancha del pico de 
transición. 
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Figura 7. Efecto del recocido Láser sobre muestras MQ. 
El máximo de la deriva se corre a mayores temperaturas. 
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Figura 8. Comparación entre muestras con recocido Láser 

(M-Q-Láser) y recocidas en Horno (M-Q-A-Horno) 
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Figura 9. Comparación entre muestras recocidas en horno 
(M-Q-A Horno) y muestras sometidas a tratamiento 

térmico posterior con láser (M-Q-A-Láser). 

Figura 9

 
 
 Finalmente, en la  se presenta la 
comparación entre muestras clase 2 (M-Q-A Oven) 
y muestras clase 4 (M-Q-A) sometidas a tratamiento 

térmico posterior con láser. En este caso se observa 
que el tratamiento térmico posterior, incrementa el 
valor de Tpeak, y se mantiene  aproximadamente el 
tamaño del ancho de la transición. 
 Para determinar la fineza de la transición se 
determinó el ancho total a la mitad de la altura del 
pico, ∆T[FWMH] y se calculó el ancho relativo, así 
como su inverso. Estos valores se consignan en la 
siguiente : Tabla IV

Tabla IV. Valores de las Temperaturas críticas Pico y de 
los Anchos de Transición para cada proceso de fabricación 
Muestra T(pico) [K] ∆T[FWMH] ∆T[FWMH]/T(pico) F=T/∆T
Clase 1 81,16 12,06 0,15 6,73 
Clase 2 77,57 3,45 0,04 22,48 
Clase 3 84,46 16,56 0,20 5,10 
Clase 4 81,93 3,83 0,05 21,39 

 
 De estos resultados puede verse que el 
procesamiento con láser produce los mejores valores 
para la Temperatura Crítica produciendo un 
incremento notable de la misma. Sin embargo, el 
mismo tratamiento produce un incremento en el 
ancho del pico. El resumen de estos resultados se 
presenta en la  .  Tabla V

Tabla V. Efectos del Tratamiento Láser sobre las TC y los 
anchos de transición 

 T Crítica (Pico) [K] ∆T[FWMH] [K] 

Muestra No 
Láser Láser Variación 

T(pico) 

No 
Láser Láser

Varia-
ción 
∆T 

MQ 81,16 84,46 3,30 12,06 16,56 4,5 
MQA 77,57 81,93 4,36 3,45 3,83 0,38 

 
 
3.b.- Efectos de la Irradiación con láser de CO2 
sobre la morfología superficial de capas delgadas 
de Bi-Sr-Ca-Cu-O / MgO: 
 Los estudios de la morfología superficial antes 
y después del tratamiento con láser muestran que la 
rugosidad disminuye con el tratamiento láser. Por 
otro lado, se observa que el recocido en horno 
incrementa la rugosidad de las muestras. Un 
tratamiento posterior con láser, si bien aumenta la 
temperatura crítica, no disminuye apreciablemente el 
incremento de rugosidad producido por el recocido 
convencional. La   presenta los resultados 
obtenidos. 

Tabla VI

 
 En la  se presenta la imagen AFM 
tridimensional de una muestra procesada únicamente 
con Fundición y Templado (M-Q). La  
muestra la imagen AFM tridimensional de una 
muestra procesada convencionalmente con 
Fundición, Templado y Recocido en horno (M-Q-
A). En La  se puede apreciar directamente 
el incremento en la rugosidad. 

Figura 10

Figura 11

Figura 11
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Tabla VI. Rugosidad (RMS) para cada proceso de 
fabricación de las muestras 

 

Muestras Tc 
(K) 

Potencia de 
Irradiación 

(W) 

Tiempo de 
Irradiación 

(min.) 

Rugosida
d RMS 

(Å) 
Clase 1 81,16 - - 33.10 
Clase 2 77,57 - - 67.30 
Clase 3 84,46 1.82 10 12.90 
Clase 4 81,93 1.65 10 66.90 

 

 
Figura 10. Imagen AFM - 3D (1µ×1µ), de un sitio en 

muestra clase 1: Fundida y Templada (MQ). 
 
 

 
Figura 11. Imagen AFM - 3D (1µ×1µ), de un sitio en 

muestra clase 2: Proceso convencional (MQA). 
  
 Las muestras procesadas con láser fueron 
sometidas al mismo tipo de análisis superficial. En la 

 se presenta la topografía de una muestra 
recocida con láser durante 10 minutos, al aire. La 

 muestra la topografía de una muestra 
procesada convencionalmente y que fue tratada 
posteriormente con láser. De la  se puede 
ver que el recocido con láser disminuye la rugosidad 
de las muestras superconductoras con un tratamiento 
de 10 minutos. Produciendo muestras de baja 
rugosidad. Un tratamiento térmico posterior con 
láser, durante un tiempo de 10 minutos, realizado 
sobre una muestra preparada convencionalmente, 
mantiene prácticamente el valor de rugosidad 
existente como consecuencia del recocido en horno. 

Figura 12

Figura 12

Figura 12.  Imagen AFM - 3D (1µ×1µ), de un sitio en 
muestra clase 3: Fundida, templada y recocida con láser. 

 

 

Figura 13

Figura 13. Imagen AFM - 3D (1µ×1µ), de un sitio en 
muestra clase 4: Procesada convencionalmente y tratada 

posteriormente con láser. 

 
 La  presenta el resumen de las 
mediciones de altura y de la determinación de 
rugosidad para cada clase de proceso de producción. 

Tabla VII

Tabla VII. Resultados de la medición de alturas y 
rugosidad 

 Rugosidad Altura 
Muestra RMS Media Mediana Promedio
Clase 1 33,1 23,6 114 118 
Clase 2 67,3 51,4 244 242 
Clase 3 12,9 8,04 53,4 54 
Clase 4 66,9 53,4 266 263 

  
 Los resultados presentados muestran que es 
posible producir capas más planas y menos rugosas 
si se realiza un recocido láser.  
 
3.c.- Caracterización Óptica: 
 La  presenta los espectros típicos de 
la luz reflejada por las muestras clase 2 y clase 3. 
Obsérvese que las muestras tratadas con láser 
presentan mayor intensidad luminosa. La  
presenta los espectros de la  normalizados 
al área total de la curva espectral, el espectro 
correspondiente a la muestra tratada con láser está 

Figura 14

Figura 14
Figura 15
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ligeramente corrido a la derecha (mayores 
longitudes de onda).  
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Figura 14. Espectro de la luz reflejada por muestras clase 

2 (M-Q-A) y clase 3 (M-Q-Láser). 
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Figura 15.  Espectros de la luz reflejada por la muestras, 

normalizados al área espectral total. 

Figura 15

 
  La observación detallada de los espectros 
muestra que la longitud de onda del máximo para las 
curvas de la   difiere ligeramente y los 
anchos a media altura de las curvas son también 
ligeramente diferentes, estos valores se presentan en 
la . Tabla VIII

Tabla VIII. Posición de los máximos y anchos de los 
espectros de reflexión. 

Muestra Proceso Máximo [nm] Ancho [nm] 

Clase 2 M-Q-A (Horno) 550,14 182,9 

Clase 3 M-Q-Láser 564.81 186,6 

  
La reflectancia espectral para estas clases de 
muestras se presenta en la . Las muestras 
clase 3, recocidas con láser presentan mayor 
reflectividad (promedio 80%), que se mantiene casi 
constante en el rango visible. Por otra parte, las 
muestras producidas convencionalmente presentan 

una reflectancia que varía de 100% a bajas 
longitudes de ondas (violeta) hasta cerca del 60% 
para las longitudes de onda largas (rojo). 
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Figura 16

Figura 16. Curvas típicas de reflectancia espectral para 
muestras de clase 2 (M-Q-A) y clase 3 (M-Q-Láser). 

 
CONCLUSIONES 
 El proceso convencional (M.Q.A.) de 
producción de capas superconductoras de Bi-Sr-Ca-
Cu-O/MgO, permite materiales de alta calidad 
cristalina, con temperaturas críticas altas, cercanas al 
límite esperado. Presentan sin embargo alta 
rugosidad y poca uniformidad superficial. 
Eléctricamente éstas capas presentan altas 
pendientes en la característica RnT, y térmicamente 
presentan una transición estrecha, bien definida. Este 
proceso requiere recocidos largos, conduciendo a 
tiempos de proceso mayores que 24 horas. 
 Reemplazar el proceso de recocido en horno, 
por uno de recocido con láser de CO2, de 10 
minutos, produce capas de baja rugosidad y buena 
uniformidad superficial, con temperaturas críticas 
mayores a las obtenidas por el método M.Q.A. 
convencional. Eléctricamente, estas muestras 
presentan pendientes menores en la característica 
RnT. Sin embargo, térmicamente presentan 
transiciones anchas, lo cual es un indicativo de una 
pobre definición de la estructura cristalina. Este 
trabajo muestra la posibilidad de reemplazar el 
recocido en horno por un proceso de recocido con 
láser infrarrojo de CO2. La estandarización de este 
proceso requiere un protocolo nuevo que incluya 
análisis cruzado para determinar los mejores 
parámetros de proceso y un análisis de Rayos x que 
permita la corroboración de la estructura. 
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