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RESUMEN 

 

En este trabajo se han obtenidos los cerámicos superconductores según la fórmula de 

estequiometria: (Y 1-x Pr x) Ba2 Cu3 O7-δ mediante el método de la reacción de estado 

sólido (RES) de los materiales poli-cristalinos en forma de polvo. Partiendo de los 

precursores de estado sólido en la ruta de la síntesis, se transforma los reactivos en otra 

fase con la composición final deseada, lo que requiere de altas temperaturas de 

exposición, en estas condiciones los átomos de los reactivos se difunden a través de los 

materiales sólidos para reaccionar de una manera más efectiva realizándose primero una 

nucleación y luego un crecimiento. [1,2]. Las muestras que han sido preparadas por el 

método de J.J. Neumeier y S. Lei presentan una transición de la fase ortorrómbica a la 

fase ortorrómbica-tetragonal manteniendo el estado superconductor, para las seis 

muestras preparadas con concentraciones de Pr=0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 y 0.6, la 

temperatura crítica se mantiene constante en 93 K que es la temperatura crítica del 

YBa2 Cu3 O7. Esto significa que en este proceso los iones de Pr no reemplazan a los 

iones Y en los sitios de estos en la estructura, sino que forman otras fases como el 

PrBaO 3 y el BaCuO2, manteniéndose como consecuencia los pares de Cooper de los 

planos CuO2, estas son comprobadas por las técnicas de difracción de rayos-x, 

magnetización y microscopía electrónica de barrido. Las muestras que han sido 

preparadas por el método de J.J. Neumeier y D. Han Ha, presentan una transición de la 

fase ortorrómbica a la fase ortorrómbica-tetragonal con un cambio del estado 

superconductor al estado magnético. Para las tres primeras muestras al aumentar la 

concentración de Pr=0.1, 0.2 y 0.3, la temperatura crítica disminuye de 92, 85 y 52 K 

respectivamente, manteniéndose el estado superconductor. Esto significa que los iones 

de Pr reemplazan a los iones de Y en los sitios de éstos en la estructura obteniendo 

como consecuencia la ruptura de los pares de Cooper de los planos CuO2 Mediante este 

método se preparó una cuarta muestra para una concentración de Pr=0.5, que con las 

medidas de magnetización presenta un estado paramagnético y con las medidas de la 

susceptibilidad inversa presenta un estado antiferromagnético. Para cambiar del estado 

superconductor al estado magnético de los materiales YBa2 Cu3 O7 con la introducción 

de iones de Pr en lugar de los iones Y, el método de Neumeier-Han Ha resulta ser más 

óptimo, las cuales son comprobadas por las técnicas difracción de rayos-x, 

magnetización y espectroscopia de µ-Raman.  



ABSTRACT 

 

In this work we have obtained the superconducting ceramic according to the 

stoichiometric formula: (Y 1-x Pr x) Ba2 Cu3 O7-δ by the method of solid-state 

reaction (RES) of polycrystalline materials in powder form. Starting from the precursors 

in the solid state synthesis route is transformed into another phase reactants with the 

desired final composition, which requires high temperatures of exposure under these 

conditions the reactive atoms are diffused through the solid materials to react more 

effectively performing first nucleation and then growth. [1,2]. Samples were prepared 

by the method of JJ Neumeier and S. Lei exhibit a transition from orthorhombic phase 

to the orthorhombic-tetragonal phase maintaining the superconducting state. For the six 

samples prepared with concentrations of Pr = 0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 and 0.6, the critical 

temperature is kept constant at 93 K which is the critical temperature of YBa2 Cu3 O7. 

This means that in this process no Pr ions replace Y ions of these sites in the structure, 

but form other phases as PrBaO3 and BaCuO2 remaining as a result of the Cooper pairs 

CuO2 planes, these are checked by the techniques of x-ray diffraction, magnetization 

and scanning electron microscopy. Samples were prepared by the method of JJ 

Neumeier and D. Han Ha, have a phase transition from orthorhombic to orthorhombic-

tetragonal phase with a change of the magnetic state superconducting state. For the first 

three samples with increasing concentration of Pr = 0.1, 0.2 and 0.3, the critical 

temperature decreases from 92, 85 and 52 K respectively, maintaining the 

superconducting state. This means that the Pr ions replace Y ions of these sites in the 

structure obtained as a result breaking Cooper pairs of CuO2 planes. By this method 

was prepared a fourth sample to a concentration of Pr = 0.5, which measures the 

magnetization and absolute temperature has a paramagnetic state and inverse 

susceptibility measurements and absolute temperature has an antiferromagnetic state. To 

change the magnetic state superconducting to YBa2 Cu3 O7 materials by introducing 

ions Pr ions instead of Y, the method of Neumeier-Han Ha has become more optimal 

results, which are checked by the techniques of x-ray diffraction magnetization and µ -

Raman spectroscopy.  


