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Índice general
Resumen

III

Abstract

V

1. Introducción

1

1.1. Transiciones de Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1.1. Transiciones de fase de primer orden . . . . . . . . . . . . . .

2

1.1.2. Analogı́as entre transiciones de fase. Parámetros de orden. . .
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Resumen
En esta tesis presentamos un estudio experimental de la estructura de la fase sólida de vórtices en muestras del superconductor de alta temperatura crı́tica
Bi2 Sr2 CaCu2 O8 (BSCCO-2212) en presencia de dos tipos de potenciales de anclaje,
uno no correlacionado e intrı́nseco de las muestras superconductoras y el otro correlacionado en una dirección e inducido artificialmente. Hemos estudiado además la
relación entre estas estructuras y la transición de fase lı́quido-sólido de vórtices.
En presencia del potencial de anclaje no correlacionado generado por los defectos
puntuales del material los experimentos de decoración FC muestran que en el rango
B & 20 G los vórtices forman una estructura cristalina con una baja densidad de
defectos topológicos, ρdef ≈ 2 %. Para campos menores que 20 G ρdef aumenta
hasta que se detecta una proliferación de defectos topológicos para B ≈ 8 G. Los
resultados obtenidos en el rango 4 G< B <8 G indican que la estructura de vórtices
ha perdido el orden orientacional aunque preserva orden posicional de corto alcance
(del orden de 2 o 3 parámetros de red). Para B = 2 G los vórtices se comportan
como un gas de partı́culas no interactuantes.
Por medio de decoraciones FC en muestras de BSCCO-2212 con bajas densidades de defectos columnares hemos visto que el sólido de vórtices es policristalino
en el régimen B > BΦ . Hemos encontrado, que los defectos columnares inducen la
formación de contornos de vórtices que dan lugar a los bordes de grano de la estructura policristalina observada. Esto provoca que los vórtices en presencia de este
tipo de defectos correlacionados se dividan en dos especies, vórtices en contornos y
vórtices en cristales. En el lı́mite B ≤ BΦ la estructura de vórtices es amorfa. Los
resultados de decoraciones magnéticas indican que la topologı́a de la fase sólida de
vórtices está determinada por el valor de B/BΦ .
El análisis de estos resultados en relación con la transición de fase lı́quido-sólido
de vórtices nos permitió concluir que el orden posicional de cuasi largo alcance, caracterı́stico del vidrio de Bragg, no es una condición necesaria para una transición
lı́quido-sólido de vórtices de primer orden. Más aún, encontramos que existe una
transición lı́quido-sólido de primer orden entre un lı́quido y un sólido de vórtices
amorfo indicando que dicha transición, no está asociada a un cambio de simetrı́a estructural como ocurre generalmente en este tipo de transiciones de fase. Por lo tanto,
los resultados presentados en esta tesis indican la necesidad de una revisión de los
mecanismos que inducen la transición lı́quido-sólido de vórtices en superconductores
de alta temperatura crı́tica.
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Resumen

Abstract
In this thesis we present an experimental study of the structure of the vortex solid
phase in samples of the high temperature superconductor Bi2 Sr2 CaCu2 O8 (BSCCO2212) with two different type of pinning potentials: one is non correlated and intrinsic
of the superconducting sample and the other is correlated in one direction and
induced artificially. We have studied the relation between these vortex structures
and the liquid-solid phase transition.
In the presence of the non correlated pinning potential generated by the point
defects of the superconducting material, the decoration experiments show that in
the range B & 20 G the vortices form a crystalline structure with low density
of topological defects, ρdef ≈ 2 %. For fields lower than 20 G ρdef grows until a
proliferation of topological defects is detected for B ≈ 8 G. For 4 G< B < 8 G the
results indicate that the vortex structure has lost the orientational order but still
preserves short range positional order (of the order of 2 or 3 lattice parameters). For
B = 2 G the vortices behave as a gas of non interacting particles.
By means of FC decorations in BSCCO-2212 with low doses of columnar defects
we detected that the vortex solid is pollycrystalline in the regime B > BΦ . We
have found that the columnar defects induce the formation of contours of vortices
associated with the grain boundaries of the observed pollycrystalline structure. Thus,
in the presence of this type of correlated defects there are two species of vortices,
vortices in contours and vortices in crystallites. In the limit B ≤ BΦ the vortex
structure is amorphous. The magnetic decorations results show that the topology of
the vortex structure in the presence of columnar defects is determined by the value
of B/BΦ .
The analysis of these results in relation with the vortex liquid-solid phase transition allowed us to conclude that the quasi-long range positional order, characteristic
of the Bragg Glass phase, is not a necessary condition for a first order melting transition. Moreover, the results obtained show that there is a first order liquid-solid phase
transition between a liquid and an amorphous solid indicating that this transition
is not related with a broken structural symmetry as usually ocurres in this type of
phase transition. Thus, the results presented in this thesis indicate the necessity of
a revision and analysis of the mechanisms that induce the vortex liquid-solid phase
transition in high temperature superconductors.
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Abstract

Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Transiciones de Fase

Si pensamos en posibles estados para la materia inmediatamente vienen a nuestra
mente las palabras: sólido, lı́quido y gas. Sin embargo la naturaleza nos ha mostrado
que existe una variedad mucho más amplia de estados como por ejemplo superfluidez, superconductividad, orden magnético o eléctrico, plasmas, etc. Quizá gracias
a esta diversidad, el estudio de transiciones de fase ha llamado la atención de un
gran número de cientı́ficos por mucho tiempo y aún hoy es un tema de gran interés
dado que quedan muchas preguntas sin responder. Las transiciones de fase se pueden
agrupar principalmente en dos clases: de primer y de segundo orden. Las transiciones de primer orden están caracterizadas por la existencia de un calor latente en
la transición y un cambio abrupto del parámetro de orden. En una transición de
segundo orden, el parámetro de orden varı́a continuamente y no hay calor latente.
Actualmente, el estudio de transiciones de fase en sistemas constituidos por una
estructura elástica nucleada en un medio desordenado es un problema de gran interés. Algunos de los sistemas que presentan estas caracterı́sticas son: ondas de
densidad de carga, cristales de Wigner, coloides en suspensión, burbujas magnéticas, vórtices en superconductores y arreglos de Junturas Josephson. Los vórtices en
superconductores tipo II se han convertido en el paradigma de un sistema elástico en
un medio desordenado debido a que es muy sencillo variar la densidad de partı́culas
(sólo se necesita variar el campo magnético!) y, por otro lado, los diferentes materiales superconductores son sustratos con caracterı́sticas particulares que dan lugar
a diagramas de fase de gran riqueza.
En un material superconductor tipo II ideal los vórtices se nuclearán formando
una red hexagonal que, a temperaturas suficientemente altas, se transformará en un
lı́quido de vórtices a través de una transición de primer orden. Sin embargo, no hay
ninguna muestra sin defectos, por lo cual el estudio de estos sistemas es más complejo pero a la vez mucho más interesante. El efecto más importante de los defectos
es generar un potencial de anclaje para la red de vórtices por lo cual es posible
modificar no sólo sus propiedades dinámicas sino también la termodinámica de este
sistema. Los defectos se pueden separar en dos tipos, correlacionados y no correlacionados. Vacancias o intersticiales diluidos en la estructura cristalina del material
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superconductor son algunos ejemplos de defectos no correlacionados mientras que
bordes de grano o maclas forman defectos correlacionados.
Los defectos no correlacionados están caracterizados por un tamaño de algunos
Å y se encuentran distribuidos aleatoriamente en el material superconductor. En
presencia de este tipo de defectos la fase de vórtices de equilibrio es una red hexagonal sin defectos pero con deformaciones elásticas que producen una estructura con
orden posicional de cuasi largo alcance. Por otro lado, se espera que en presencia
de defectos no correlacionados la transición lı́quido-sólido de vórtices sea de primer
orden aunque, la temperatura de fusión puede ser modificada levemente con respecto
a la del sistema ideal.
También es posible generar defectos artificialmente. Por ejemplo, la irradiación
de muestras superconductoras con iones pesados de alta energı́a genera defectos
correlacionados unidimensionales en el material. Estos defectos, conocidos como defectos columnares, consisten en tubos de material amorfo con un diámetro del orden
de 100Å paralelos a la dirección de irradiación. Los defectos columnares generan un
potencial de anclaje para la red de vórtices muy efectivo cuando el campo magnético
es paralelo a la dirección de los mismos. Para densidades altas de defectos columnares la transición lı́quido sólido de vórtices es de segundo orden y, la fase sólida es
topológicamente desordenada.
En esta tesis hemos analizado, a través de un estudio experimental, la topologı́a
de la estructura de vórtices como resultado de la interacción con diferentes potenciales de desorden y su relación con la transición de fase lı́quido-sólido. En las próximas
secciones de este capı́tulo presentamos algunos conceptos generales de transiciones
de fase que serán la base de gran parte de la discusión de los resultados presentados
en esta tesis. En las dos últimas secciones, el lector podrá encontrar una descripción
del sistema de vórtices en superconductores tipo II y un breve análisis de algunas
caracterı́sticas del diagrama de fases en presencia de defectos no correlacionados. La
bibliografı́a presentada será de gran ayuda en el caso que el lector considere necesaria una descripción más detallada o profunda de los conceptos presentados en este
capı́tulo.

1.1.1.

Transiciones de fase de primer orden

Los estados de equilibrio de cualquier sistema de una componente, se pueden
representar en un diagrama de fases eligiendo dos variables termodinámicas independientes [1]. Un punto arbitrario de este diagrama puede corresponder a una u
otra fase o a la coexistencia de dos o más fases. En la Fig. 1.1(a) se encuentra esquematizado un diagrama presión vs. temperatura (P − T ) de equilibrio de fase
sólido-lı́quido-gas tı́pico. Las lı́neas corresponden a las transiciones que separan las
diferentes fases. Otra perspectiva de las mismas fases y de las lı́neas de transición
entre ellas se puede tener en un diagrama presión vs. volumen (P − V ) como se
muestra en la Fig. 1.1(b). La zona gris del diagrama corresponde a la zona de coexistencia de fases. En una transición a temperatura constante (lı́nea punteada en la
Fig. 1.1(b)), en la zona de coexistencia, V cambia su valor en una fase al correspondiente en la otra a presión constante. El equilibrio entre dos fases no sólo implica
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Figura 1.1: Diagramas de equilibrio: (a) presión vs. temperatura y (b) presión
vs. volumen, la zona gris corresponde a la coexistencia de fases y la lı́nea punteada
indica una isoterma.
que la temperatura y presión de ambas sean las mismas sino también la igualdad de
los potenciales quı́micos.
Tanto el lı́quido como el gas tienen simetrı́a traslacional y rotacional completas.
Esto se ve reflejado en la existencia de un punto crı́tico en la lı́nea de equilibrio
lı́quido-gas que indica que es posible ir de una fase a la otra rodeando este punto,
sin cruzar la lı́nea de transición (circuito 1 indicado en el diagrama P − T de la Fig.
1.1). A pesar de las similitudes entre las dos fases, es posible distinguirlas debido
a sus densidades difieren a uno y otro lado de la lı́nea de transición. El caso de la
lı́nea lı́quido-sólido cristalino es diferente; aquı́ las dos fases difieren cualitativamente
entre sı́. El sólido, usualmente, es una fase menos simétrica ya que no es ni isotrópico
ni homogéneo como el lı́quido. La transición del lı́quido al cristal rompe la simetrı́a
del lı́quido, es por eso que usualmente se refiere al sólido como una fase con alguna
simetrı́a rota. Esto implica que, en este caso, no hay un punto crı́tico que permita
pasar de una a otra fase sin cruzar una lı́nea de equilibrio. Las curvas de transición
de fase están completamente determinadas por las propiedades de las fases a un lado
y al otro de la curva. En una transición de primer orden, la pendiente de la curva
P − T puede ser calculada a partir de las condiciones de equilibrio de fases y de
relaciones termodinámicas sencillas, dando como resultado la conocida relación de
Clausius-Clapeyron [1]
s2 − s1
l
dP
=
=
.
dT
v2 − v1
T δv

(1.1)

En esta ecuación si y vi son la entropı́a y volumen molar (s = S/N y v = V /N ) en
la fase i y l es el calor latente de la transición, es decir, es la energı́a que el sistema
absorbe o entrega cuando ocurre la transición de fase.
En general, la curva P (T ) tiene pendiente positiva (ver Fig.1.1), esto quiere decir
que el signo del cambio de volumen es igual al signo del cambio de entropı́a. El caso
más familiar en que no se presenta este comportamiento es el del agua en el que el
sólido es menos denso que el lı́quido y por lo tanto, la lı́nea de fusión tiene pendiente
negativa. Veremos más adelante que la transición lı́quido-sólido de vórtices en superconductores de alta temperatura crı́tica presenta también este comportamiento
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(a)

(b)

Tc

T1

G(T,P,Ψ)
T>Tc
T~Tc
T<Tc

∆G
φ=v

Ψ

Figura 1.2: Esquema de la variación de la energı́a libre de Gibbs para diferentes
temperaturas: (a) en una transición de primer orden en función de v, (b) en una
transición de segundo orden en función del parámetro de orden genérico Ψ. En
ambos casos Tc corresponde a la temperatura de transición de fase. Las curvas
están desplazadas arbitrariamente en el eje vertical para mayor claridad.
anómalo.
La energı́a libre de un sistema se puede escribir en función de P , T y un parámetro
φ que puede ser, por ejemplo, el volumen molar o la densidad. A una temperatura
T1 y presión P1 el estado de equilibrio del sistema está determinado por el valor
de φ que minimiza de la energı́a libre G(T1 , P1 , φ). En la Fig. 1.2(a) se ejemplifica
esquemáticamente cómo cambia el mı́nimo de energı́a libre al cambiar la temperatura
en una transición de primer orden. Para T = T1 el estado de equilibrio corresponde a
la fase con volumen molar menor (fase 1). La probabilidad de que el sistema pase de
la fase 1 a la fase 2, por medio de fluctuaciones, está dada por exp(−∆G/kT ) donde
∆G es la diferencia entre la energı́a del sistema en la fase 1 y la energı́a en el máximo
que separa los dos mı́nimos (ver Fig. 1.2(a)). En la temperatura de transición de
fase, Tc , la energı́a libre en los dos mı́nimos es la misma.
En este tipo de transiciones de fase es posible sobrecalentar o sobreenfriar el
sistema en una dada fase. Si a partir de T1 , la temperatura se aumenta lentamente
hasta una temperatura mayor que Tc es posible que el sistema permanezca en la fase
1. En estas condiciones se dice que el sistema se encuentra en un estado metaestable.
Allı́, una fluctuación provocará que el sistema encuentre el mı́nimo real de la energı́a
libre correspondiente a esa temperatura induciendo la transición a la fase 2. En
el caso de la transición lı́quido-sólido del agua el tiempo que tarda el sistema en
encontrar el verdadero mı́nimo es observable y es por eso que podemos tener agua
a una temperatura menor que 0◦ C, es decir, sobreenfriada.

1.1.2.

Analogı́as entre transiciones de fase. Parámetros de orden.

Hasta aquı́ hemos hecho referencia a los estados ’tradicionales’ de la materia:
gas, lı́quido y sólido. Pero existen similitudes termodinámicas de estos estados con
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otros estados particulares de la materia como por ejemplo superconductividad, superfluidez y magnetismo: a temperaturas altas y densidades bajas domina el comportamiento individual y el sistema es desordenado. Este régimen es el equivalente
al estado gaseoso. A temperaturas más bajas y densidades más altas el sistema pasa
a un estado ordenado, las excitaciones son colectivas y éstas pueden ser tratadas como cuasipartı́culas. Entre estos dos lı́mites existe una zona donde las interacciones
comienzan a ser relevantes pero el sistema sigue siendo desordenado, es decir, la fase
lı́quida. En cualquier transición de fase es posible definir un parámetro, Ψ, tal que
sea cero para T > Tc y finito para T < Tc . Dado que la fase de más baja temperatura es, en general, más ordenada este parámetro se lo llama convenientemente
parámetro de orden. Si Ψ se anula en forma discontinua en Tc la transición es de
primer orden mientras que si lo hace en forma continua es de segundo orden. Por
ejemplo, en el caso de la transición lı́quido-sólido cristalino un posible parámetro de
orden es el factor de estructura del sólido, S(G) donde G es algún vector de la red
recı́proca.

1.1.3.

Transiciones de fase de segundo orden

Dado que el parámetro de orden se anula en forma continua en una transición
de fase de segundo orden, éste puede tomar valores tan pequeños como uno quiera
cuando T → Tc . En 1937 L. Landau [2] desarrolló una teorı́a basada en la expansión
de la energı́a libre en potencias del parámetro de orden Ψ para describir el comportamiento de un sistema en las cercanı́as de una transición de este tipo. Para un
sistema homogéneo la idea de Landau se expresa, matemáticamente, de la siguiente
forma 1 :
1
G(P, T, Ψ) = G0 (P, T ) + α(P, T )Ψ2 + β(P, T )Ψ4 + ...
2

(1.2)

En el desarrollo en serie se han descartado [2] los términos impares dado que la
energı́a libre no depende del signo del parámetro de orden. Los valores de Ψ que
minimizan la energı́a libre son
Ψ2 (P, T ) = −

α(P, T )
y Ψ2 (P, T ) = 0.
β(P, T )

(1.3)

Los coeficientes α(P, T ) y β(P, T ) deben ser tales que se cumplan los requisitos para
el comportamiento del parámetro de orden en la transición de fase, es decir Ψ es no
nulo y real para T < Tc y nulo para T > Tc . Entonces, desarrollando en potencias
de T − Tc hasta primer orden, es decir,
α(P, T ) = a0 (P ) + α0 (P )(T − Tc )

(1.4)

β(P, T ) = b0 (P ) + β0 (P )(T − Tc )

(1.5)

debe valer que a0 (P ) = 0, α0 (P ) 6= 0 y b0 (P ) 6= 0. Finalmente, la energı́a libre se
puede escribir como
1

Si el sistema es inhomogéneo hay que considerar, además, un desarrollo en potencias de ∇Ψ
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G(P, T, Ψ) = G0 (P, T ) + α0 (P )(T − Tc )Ψ2 +

b0 (P ) 4
Ψ + ...
2

(1.6)

A partir de esta expresión se puede calcular el calor especı́fico y la entropı́a
en cada una de las fases. De esta manera se puede ver que, en la transición de
fase descrita por esta teorı́a la entropı́a es continua (no hay calor latente) y el
calor especı́fico presenta una discontinuidad finita en ese punto. Una caracterı́stica
importante de este tipo de transiciones de fase, que no es tenida en cuenta en la
teorı́a de Landau, es que las propiedades fı́sicas están dominadas por fluctuaciones
en las cercanı́as de la transición. Por lo tanto, la teorı́a es aplicable siempre que se
esté fuera de la zona dominada por fluctuaciones y suficientemente cerca de Tc como
para que sea válido el desarrollo en serie.
Teniendo en cuenta la ec. 1.6 la energı́a libre como función de Ψ en una transición
de segundo orden tiene un comportamiento con T como se muestra en la Fig. 1.2(b).
A temperaturas bajas, T < Tc , la energı́a libre tiene dos mı́nimos simétricos con
respecto a Ψ = 0. El estado de equilibrio del sistema está determinado por el valor
de Ψ que minimiza la energı́a libre. En este caso, el hecho que haya dos valores de Ψ
que cumplen este requisito indican que hay dos estados degenerados. Al aumentar T
los mı́nimos de energı́a libre se encuentran para valores de Ψ cada vez más cercanos
a 0 hasta que en T = Tc hay un único mı́nimo, Ψ = 0. Es importante mencionar
que, a pesar de que el parámetro de orden varı́a continuamente en una transición de
segundo orden, en el momento de la transición de fase hay un cambio de simetrı́a que
permite indicar unı́vocamente en que fase está el sistema. Este cambio de simetrı́a
no tiene que estar necesariamente asociado a una redistribución de átomos en el
material. Por ejemplo, en el caso de la transición superconductora el cambio de
simetrı́a está relacionado con la formación de pares de Cooper [3], es decir, con la
aparición de un estado electrónico diferente.

1.2.

Superconductividad

1.2.1.

La red de Abrikosov

Casi 50 años después del descubrimiento de la superconductividad Ginzburg y
Landau[4] presentaron una teorı́a macroscópica para describir el estado condensado
superconductor. Con el antecedente de la teorı́a de London [3, 5] y ayudados de una
intuición envidiable, Ginzburg y Landau introdujeron una función de onda compleja como parámetro de orden para describir el estado superconductor. De la misma
forma que en la teorı́a de Landau para transiciones de segundo orden [2], el punto
de partida es escribir la energı́a libre en potencias del parámetro de orden Ψ(x) y
del gradiente del mismo |∇Ψ(x)|2 . Es importante notar que en el caso ∇Ψ(x) = 0
la teorı́a de Ginzburg-Landau se reduce a la teorı́a de London considerando que
ns = 4Ψ20 , donde ns es la densidad de electrones superconductores y Ψ0 es el valor
del parámetro de orden que describe el estado superconductor [3, 5]. En el momento de su aparición, la teorı́a fue capaz de describir y explicar fenómenos como la
energı́a de superficie de la interfase normal-superconductor y la dependencia de los
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campos y corrientes crı́ticas en pelı́culas delgadas. Esta teorı́a introduce una longitud caracterı́stica, la longitud de coherencia ξ(T ). El significado de esta longitud es
el siguiente: si una perturbación modifica el parámetro de orden, éste recupera el
valor Ψ0 en una distancia ξ(T ). Cada material superconductor está caracterizado
por ξ(T ) y por la longitud de penetración de campo λ(T ). Un parámetro muy útil
será el parámetro de Ginzburg-Landau [3] κ(T ) = λ(T )/ξ(T ).
Motivado por unas mediciones de su amigo Zavaritski [6], Abrikosov se con√
centró en el caso en que κ sea mayor que 1/ 2. En estas condiciones, según la teorı́a
de Ginzburg-Landau, la energı́a de superficie de una interfase normal-superconductor
es negativa. Teniendo esto en cuenta, los cálculos de Abrikosov concordaban con los
resultados experimentales de Zavaritski. En 1952 Abrikosov publicó [7] un artı́culo
donde proponı́a la existencia de superconductores del segundo grupo, hoy conocidos
√
como superconductores tipo II, caracterizados por κ > 1/ 2. Dedicado después a estudiar el comportamiento magnético de estos materiales encontró una nueva y peculiar fase denominada estado mixto [8]. En esta fase, el campo magnético penetra parcialmente en el material en forma de tubos de flujo cuantizado (Φ0 = 2.0710−7 Gauss
cm2 [3]). Los lı́mites de esta fase en el diagrama H − T son el campo crı́tico inferior, Hc1 (T ), y el campo crı́tico superior, Hc2 (T ), que tienen un comportamiento
con temperatura [3, 5] como se muestra esquemáticamente en la Fig. 1.3. Abrikosov
encontró que en el estado fundamental, los tubos de flujo, o vórtices, se distribuyen
en el material formando una red con simetrı́a cuadrada. El trabajo de Abrikosov fue
publicado [8] en el mismo año en que apareció la teorı́a microscópica de Bardeen
Cooper y Schrieffer [9], quizá por esto y por la falta de datos experimentales que
confirmaran sus predicciones, la atención hacia los materiales tipo II y el estado de
vórtices fue relegada hasta casi 5 años después. En 1964, se demostró teóricamente
que una estructura de vórtices con simetrı́a hexagonal tiene menos energı́a que una
red cuadrada. Los experimentos de Essmann y Traüble [10] de decoración magnética
y de microscopı́a electrónica confirmaron esta predicción.
En estos materiales, la transición de fase normal-superconductor que ocurre en
Hc2 (T ), es de segundo orden [3]. Es interesante notar que el parámetro de orden de la
teorı́a de Ginzburg-Landau que caracteriza la transición en Hc2 (T ) no lleva implı́cita
la aparición de una fase con orden estructural sino que se refiere a un cambio en el
estado electrónico del material. Por lo tanto, al pasar de la fase normal al estado de
Abrikosov hay dos simetrı́as que se rompen, una está relacionada a la aparición de
superconductividad y la otra, a la simetrı́a traslacional del sistema no descrita por
la teorı́a.
En el estado mixto, cada vórtice está caracterizado por un núcleo de tamaño ξ(T )
donde el parámetro de orden se encuentra deprimido y por corrientes superconductoras que circulan alrededor del núcleo y decaen en una longitud λ(T ) [3]. La energı́a
Φ0 2
de lı́nea o energı́a libre por unidad de longitud de un vórtice es  = ( 4πλ
) ln κ . Los
vórtices interactúan entre sı́ en forma repulsiva a través de las corrientes superconductoras. La energı́a de interacción entre dos vórtices, F12 , puede ser calculada a
partir de la superposición de los campos magnéticos de cada uno de ellos. Esto da
como resultado [3]
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Hc2(T)
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Hc1(T)
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Meissner

Temperatura
Figura 1.3: Diagrama de fases H − T para superconductores tipo II convencionales. La lı́neas Hc1 (T ) y Hc2 (T ) corresponden a los lı́mites del estado mixto.

F12 =

r 
Φ20
12
K
0
8π 2 λ2
λ

(1.7)

donde K0 es la función de Hankel de orden cero y r12 es la distancia entre vórtices.
−1/2 −r12
Por lo tanto, la energı́a de interacción entre dos vórtices varı́a como r12 e λ a

distancias grandes y como ln rλ12 para ξ  r12  λ. Dado que cada vórtice tiene
asociado un cuanto de flujo, Φ0 , el parámetro de red de la red hexagonal de vórtices
depende de la inducción magnética de la siguiente forma,

a0 = 1.075

Φ0
B

1/2
(1.8)

En presencia de vórtices, una corriente de transporte aplicada en la dirección
perpendicular al campo magnético, por más pequeña que sea, produce una fuerza
J × B/c [3], denominada fuerza de Lorentz, que induce el movimiento de los mismos
y la consecuente disipación. Esto quiere decir que la fase de Abrikosov ha perdido la propiedad de la conductividad perfecta, en la dirección perpendicular a H,
caracterı́stica de la superconductividad. Afortunadamente, es posible encontrar inhomogeneidades en el material que modifican el parámetro de orden superconductor
localmente y actúan como centros de anclaje para los vórtices. Por lo tanto, sólo
habrá disipación, inducida por una corriente de transporte, si la fuerza de Lorentz
es capaz de exceder la fuerza de anclaje. Esta condición introduce un nuevo parámetro en el sistema de vórtices que es la corriente crı́tica, jc = cFp /B, donde Fp es la
fuerza de anclaje.

1.2 Superconductividad

1.2.2.

9

El vidrio de Bragg

El descubrimiento de los superconductores de alta temperatura crı́tica (SAT)
en 1986 [11] despertó gran interés en la comunidad cientı́fica, dando lugar a una
nueva etapa en la fı́sica de la materia condensada. En estos materiales, una variedad
interesante de diagramas de fase aparece debido a la competencia de tres energı́as:
térmica, interacción vórtice-vórtice y vórtice-defectos del material. La energı́a térmica tiende a llevar al sistema de vórtices al estado lı́quido, la interacción entre vórtices
favorece la formación de una red cristalina y el potencial de anclaje producido por
los defectos introduce desorden en la red de vórtices.
La teorı́a de anclaje colectivo desarrollada por Larkin y Ovchinnikov (LO) en
1969 [12] ofrece una primera aproximación teórica al problema de la interacción de
vórtices con un potencial de anclaje aleatorio puntual (no correlacionado) y débil.
En esta teorı́a, los autores introducen el concepto de volumen de correlación Vc =
Rc2 Lc , donde Rc es la dimensión en la dirección transversal al campo magnético y
Lc la correspondiente en la dirección longitudinal. Este volumen está definido como
aquél en el que, gracias a la elasticidad de la red, los vórtices forman una red casi
periódica a pesar de la presencia del potencial de anclaje. Por lo tanto, dentro de
Vc los desplazamientos de los vórtices con respecto a una red ideal, u, son menores
que el rango de interacción del potencial de anclaje, rp ≈ ξ. Más allá de Vc se
espera una pérdida exponencial de la correlación espacial. El orden de magnitud de
las dimensiones de Vc se puede obtener por medio de consideraciones energéticas.
La fuerza de anclaje máxima en el volumen Vc es igual a [12] f N 1/2 , donde f
es la fuerza de interacción de un centro individual con la red y N es el número de
centros de anclaje en el volumen Vc . La dependencia de la fuerza de anclaje con N 1/2
está asociada con el hecho de que los defectos puntuales se encuentran distribuidos
al azar. La energı́a de interacción de un centro de anclaje con la red de vórtices
es f ξ, por lo tanto, la energı́a de anclaje en el volumen Vc es igual a f ξN 1/2 . El
cambio de energı́a libre del sistema de vórtices por unidad de volumen causado por
la presencia de defectos no correlacionados distribuidos al azar es [12]
δF = C66 (ξ/Rc )2 + C44 (ξ/Lc )2 − f ξN 1/2 Vc−1

(1.9)

donde C66 y C44 son los módulos elásticos de corte y de inclinación de la red de
vórtices. Las expresiones para Rc y Lc que se obtienen de la minimización de esta
variación de energı́a libre son

Rc =

3/2 1/2 2
1/2 C66 C44 ξ
32
;
nf 2

Lc = 8ξ 4

C66 C44
nf 2

(1.10)

donde n es la densidad de centros de anclaje por unidad de volumen. La densidad de
corriente crı́tica en este modelo de anclaje colectivo puede ser estimada igualando
la fuerza de Lorentz ejercida sobre la red de vórtices con la fuerza de anclaje por
unidad de volumen,
Fc = Jc B = f (

n2 f 4
n 1/2
) =
2
Vc
16ξ 3 C44 C66

(1.11)
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Es importante mencionar que en esta descripción de la respuesta de la red de
vórtices al potencial de anclaje no son tenidas en cuenta las fluctuaciones térmicas.
El parámetro que mide la importancia de las fluctuaciones térmicas es el número
de Ginzburg [13] Gi = [Tc /Hc (0)ξ 3 (0)]2 , donde  es la anisotropı́a de masas del
material. Este número resulta de la comparación entre la energı́a de condensación
de la superconductividad en un volumen ξ 3 y Tc . En los SAT Gi ∼ 10−2 [13] (105
veces mayor que para superconductores convencionales). Por lo tanto, debido a la
importancia de las fluctuaciones térmicas en los SAT, es de esperar que, en estos
materiales, la red de vórtices se funda en un lı́quido de vórtices enredados [14] a
temperaturas suficientemente altas. Esta fase fluida de vórtices está caracterizada
por una magnetización reversible y por una resistividad no nula.
Gammel y colaboradores [15] fueron los primeros en encontrar evidencia experimental de la existencia de una fase lı́quida en las cercanı́as del Hc2 (T ). Luego, las
mediciones de transporte en muestras de YBa2 Cu3 O7 [16] que mostraban una caı́da
abrupta de la resistividad a una temperatura Tf (H) acompañada del comienzo de
una zona de respuesta no lineal, fueron el primer indicio de que la transición al
lı́quido era de primer orden. Esto fue confirmado por mediciones de magnetización
[17, 18] y calor especı́fico [19]. Por otro lado, en 1991 Fisher, Fisher y Huse [20]
habı́an presentado un extenso trabajo en el que postulaban que el estado fundamental de la fase sólida de vórtices en presencia de impurezas, o algún otro tipo
de desorden no correlacionado, era una fase vı́trea denominada convenientemente
vidrio de vórtices. Los autores argumentaban [20] que esta fase vı́trea tendrı́a resistividad nula para corrientes muy pequeñas indicando que, a diferencia de la red
de Abrikosov, es una fase verdaderamente superconductora. Básicamente, la teorı́a
predecı́a una transición de fase continua al lı́quido y la falta de orden posicional de
largo alcance en la fase sólida. Sin embargo, los resultados experimentales indicaban
la presencia de una transición de primer orden [17, 18, 19] y decoraciones magnéticas
en Bi2 Sr2 CaCu2 O8 (BSCCO-2212) a campos bajos mostraban [21] una estructura
de vórtices con simetrı́a hexagonal sin dislocaciones en grandes extensiones de la
muestra.
Esta discrepancia entre la teorı́a del vidrio de vórtices y los resultados experimentales fue solucionada con la teorı́a desarrollada por Giamarchi y Le Doussal [22].
Basándose en una teorı́a elástica para la red de vórtices en presencia de desorden,
estos autores demostraron [22] que la periodicidad gana al desorden a distancias
grandes comparadas con a0 dando lugar a un decaimiento algebraico para el orden
traslacional. Una de las predicciones más sorprendentes, que dio el nombre de vidrio
de Bragg a esta nueva fase de vórtices, fue la existencia de picos de difracción. El vidrio de Bragg sustenta los resultados de las decoraciones magnéticas a campos bajos,
solucionando la aparente imposibilidad de tener un sólido anclado y orden posicional. Por otro lado, quizá apoyado por la observación de otras numerosas transiciones
de fase, resultó muy natural que la fusión de esta estructura ordenada de vórtices
inducida térmicamente sea una transición de fase de primer orden. Recientemente,
por medio de mediciones de difracción de neutrones [23] fue posible detectar el comportamiento esperado por la teorı́a del vidrio de Bragg para el decaimiento del orden
posicional de la red de vórtices en muestras de (K,Ba)BiO3 .
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Una condición de estabilidad para el vidrio de Bragg [22] es la validez del lı́mite
elástico. Esto ocurre siempre que los desplazamientos de la red de vórtices con respecto a una red ideal sean menores que el parámetro de red a0 . Entonces, una longitud
importante será la distancia, Ra , en la que los desplazamientos u sean del orden del
parámetro de red. Esto implica que al aumentar el campo magnético, que equivale
a disminuir a0 , el vidrio de Bragg no será estable dando lugar a una fase topológicamente desordenada que puede ser un lı́quido anclado u otro vidrio topológicamente
desordenado [22]. Por lo tanto, el aumento de las fluctuaciones térmicas o del desorden, inducido por un aumento de campo magnético, provocará la fusión a una fase
con defectos topológicos. En la Fig. 1.4 se resume esquemáticamente el diagrama de
fases de los SAT basado en la existencia del vidrio de Bragg.

fa s e c o n
d is lo c a c io n e s

H s p (T )
v id rio d e B ra g g
(s in d is lo c a c io n e s )

líq u id o d e
v ó rtic e s

H f (T )

Tem p eratu ra
Figura 1.4: Diagrama de fases para superconductores de alta temperatura crı́tica basado en la existencia del vidrio de Bragg. Se indican las lı́neas de fusión de
la red de vórtices (Hf (T )) y la lı́nea del segundo pico (Hsp (T )).
La transición del vidrio de Bragg a la fase con dislocaciones inducida por aumento del desorden se asocia con la detección de un pico en la magnetización conocido
comúnmente como efecto segundo pico [24, 25]. Recientemente, mediciones de magnetización combinadas con una técnica de agitación de la red de vórtices [26] en
muestras de BSCCO-2212 demostraron que la lı́nea del segundo pico es la continuación de la lı́nea de fusión inducida térmicamente. Por lo tanto, la transición del vidrio
de Bragg al lı́quido anclado o vidrio topológicamente desordenado también es una
transición de fase primer orden. Por otro lado, el fenómeno equivalente en materiales
de baja Tc es el efecto pico en la corriente crı́tica que usualmente ocurre muy cerca
del borde con la fase normal [27, 28]. A pesar de que este efecto se conoce por más de
40 años y ha sido la motivación primera para la teorı́a de anclaje colectivo de LarkinOvchinnikov [12], todavı́a no existe un consenso acerca del origen de este fenómeno.
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Algunos autores aseguran que la lı́nea del diagrama de fases determinada por el pico
en la corriente crı́tica corresponde a la fusión de la red de vórtices [29] mientras
que otros [28, 30] lo atribuyen a un ablandamiento de las constantes elásticas. Por
otro lado, la utilización de la geometrı́a Corbino para contactos eléctricos [31] ha
permitido determinar que en realidad existe un salto abrupto en la corriente crı́tica
en el efecto pico. Estos resultados fueron interpretados [31] como una transición de
primer orden del vidrio de Bragg a una fase sólida topológicamente desordenada
caracterizada por una corriente crı́tica alta. Sin embargo, resultados de decoraciones
magnéticas realizadas en nuestro laboratorio [32] han mostrado que la supuesta fase
desordenada no es una fase amorfa indicando que el efecto pico no está asociado a
una transición orden-desorden estructural. Es importante mencionar que el salto en
la corriente crı́tica es un fuerte indicativo de una transición de fase, aunque no hay
que olvidar que la resistividad es una medición en condiciones fuera del equilibrio
termodinámico.

Capı́tulo 2

Técnica Experimental
2.1.

Decoración Magnética

La técnica de decoración magnética data desde 1931 [33] consiste en evaporar
partı́culas magnéticas sobre la superficie del material a estudiar. Inicialmente fue
utilizada para estudiar paredes de dominios en ferromagnetos [33]. Ya en 1967 Trauble y Essman [10] la utilizaron en materiales superconductores tipo II para estudiar
la distribución espacial de vórtices en el estado mixto.
En la Fig. 2.1 está esquematizada la cámara que utilizamos en nuestro laboratorio para realizar las decoraciones magnéticas. En la parte superior de la misma se
encuentra la muestra adherida al portamuestras y éste a su vez está fijo al fondo de
la cámara por un tornillo. En el otro extremo de la cámara se encuentra un filamento
de W en el cual se encuentra arrollado aproximadamente 20 mg de Fe. Para realizar
la evaporación y consecuente decoración se sumerje la cámara de decoración en He4
lı́quido (T = 4.1 K) y se mantiene una presión residual de He gas en el interior de
la misma. La presión de He, que puede ser controlada a través de un sistema de
vacı́o, es un parámetro fundamental para el éxito de la decoración ya que determina el tamaño final de las partı́culas de Fe que se depositarán en la superficie. En
nuestra cámara, la presión de decoración es del orden de 200 mTorr. El Fe se funde
a una temperatura del orden de 2000 K haciendo pasar una corriente del orden del
Ampere por el filamento mientras que, la temperatura de la muestra se encuentra
fijada por el baño de He lı́quido. La distancia entre el filamento y la muestra es del
orden de 5 cm. Por lo tanto, para evitar el calentamiento de la muestra por radiación
en el momento de la decoración se coloca una pantalla de Cu entre el filamento y
el portamuestras. Solidarias al exterior de la camisa se encuentran dos bobinas que
permiten variar independientemente las componentes longitudinal y transversal del
campo magnético.
Las partı́culas de Fe son atraı́das a la superficie de la muestra por una fuerza
del tipo F = (m · ∇)h, donde m es el momento magnético de las partı́culas y h
es el campo magnético local. En nuestro caso, el gradiente de h es inducido por la
presencia de vórtices, generados por el campo magnético aplicado, en el interior del
material. Las partı́culas de Fe permanecen adheridas a la superficie del superconductor por fuerzas de van der Waals. Gracias a esto, es posible observar el resultado
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Figura 2.1: Esquema de la cámara de decoración.
de la decoración magnética en un microscopio electrónico de barrido (SEM) a temperatura ambiente. Dado que la distancia entre vórtices disminuye a medida que
aumenta el campo magnético, las modulaciones espaciales de campo en la superficie de la muestra disminuyen con el campo magnético aplicado. Esta caracterı́stica
intrı́nseca del sistema de vórtices en superconductores impone un campo máximo
para la utilización de esta técnica que es del orden de 100 G. Es interesante notar
que gracias a que es posible visualizar vórtices individuales, la decoración magnética
puede utilizarse como un magnetómetro de alta resolución. Con sólo contar vórtices
por unidad de área es posible detectar cambios en la magnitud de B en áreas del
orden de una celda unidad de la red de vórtices (en el rango de campos en que es
posible utilizar la técnica de decoración magnética a0 ≈ 1 µm).

2.1.1.

Técnica de doble rotación de campo

En nuestro laboratorio ha sido desarrollada una técnica [34] muy útil para crecer
monocristales de vórtices que consiste en mover los vórtices a velocidades muy altas
y realizar la decoración luego de retirar abruptamente la fuerza que induce dicho
movimiento. La fuerza externa puede ser provista por una corriente de transporte o
bien, induciendo corrientes de apantallamiento por medio de variaciones temporales
de campo magnético. Ha sido comprobado que ambos procesos producen el mismo
efecto final en la red de vórtices [35] aunque el último es experimentalmente más
sencillo ya que no es necesario colocar contactos eléctricos en la superficie de la muestra. Este proceso, denominado field cooling rotation (FCR), está esquematizado en la
Fig. 2.2. Después de enfriar la muestra en presencia de un campo magnético paralelo

2.2 Estructura de vórtices en experimentos field cooling (FC) y FCR

Ha

Ha
α
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Figura 2.2: Esquema del proceso field cooling rotation (FCR) [35]
al eje c de la muestra, Ha , hasta la temperatura de rotación, Trot , se aplica un campo
magnético transversal, HT , que luego de unos segundos es retirado rápidamente. Al
finalizar este proceso se realiza la decoración a la temperatura Tdec ≤ Trot . En este
caso la corriente inducida, que produce el movimiento de los vórtices, es proporcional
a la velocidad con que es retirada la componente perpendicular del campo.
En las próximas secciones de este capı́tulo veremos cuál es el efecto de este
proceso en la red de vórtices en muestras del superconductor de baja Tc NbSe2
(Tc = 7.3 K) y del de alta Tc BSCCO-2212 (Tc ≈ 90 K)[36].

2.2.

Estructura de vórtices en experimentos field cooling
(FC) y FCR

En un experimento FC la muestra es enfriada en presencia de campo magnético
hasta la temperatura de decoración, que en nuestro caso es la temperatura del baño
de He, Tdec = 4.1 K.

2.2.1.

Superconductores convencionales

A pesar de que la decoración magnética se realiza a 4.1 K, la estructura de
vórtices resultante en un experimento FC no corresponde a la estructura de equilibrio
a esa temperatura. Esto se debe a la competencia entre la interacción entre vórtices
y la interacción de los vórtices con el potencial de anclaje generado por los defectos
del material. El rango del potencial de interacción entre vórtices es del orden de

16
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Figura 2.3: Energı́a de interacción entre dos vórtices separados 0.69 µm que
equivale a B = 50 G en función de la temperatura reducida t = T /Tc . En este
caso hemos considerado λ(0) = 0.2 µm que es un valor aceptable tanto para
NbSe2 como para BSCCO-2212.

λ, mientras que el del potencial de anclaje es del orden de ξ. En la Fig. 2.3 se
puede ver el comportamiento de la energı́a de interacción entre dos vórtices, F12 , en
función de temperatura. Para calcular la curva que se muestra en la figura hemos
considerado que la distancia entre vórtices corresponde a B = 50 G. Podemos ver
que F12 aumenta hasta la temperatura en que λ ≈ a0 y luego disminuye al bajar la
temperatura. Por otro lado, el potencial de anclaje es más efectivo cuanto más baja es
la temperatura [12, 27]. Por lo tanto, en un experimento FC, la estructura de vórtices
se congela a una temperatura Tq < Tc2 , donde Tc2 corresponde a la temperatura
de transición normal-supercondcutor, debido a la interacción de los vórtices con el
potencial de anclaje inducido por los defectos. Para T < Tq los vórtices sólo pueden
realizar desplazamientos del orden de ξ, que en el rango de campos estudiados con
decoraciones es mucho menor que el parámetro de red de la red de vórtices, a0 .
Por lo tanto, la estructura global no cambiará y la decoración a 4.1 K reflejará la
estructura de vórtices correspondiente a Tq . Mediciones de magnetización [37] en
NbSe2 muestran que la lı́nea de irreversibilidad, Ti (H), que es el comienzo de la zona
caracterizada por una corriente crı́tica finita, se encuentra entre 0.1 y hasta 0.001 K
por debajo de la lı́nea del Hc2 (T ). Este resultado está de acuerdo con mediciones de
Marchevsky [38] en las que determina que la temperatura de congelamiento en sus
muestras de NbSe2 por medio de decoraciones magnéticas es del orden de 100 mK
menor que Tc2 .
Decoraciones magnéticas en experimentos FC en NbSe2 en el rango 5 G< B <
100 G muestran una estructura policristalina de vórtices con un tamaño de grano
que aumenta con el campo magnético aplicado [38]. Teniendo en cuenta que, en este
material, la corriente crı́tica aumenta rápidamente al cruzar la lı́nea del Hc2 (T ) [27]
(o equivalentemente la lı́nea Tc2 (H) [39]) , podemos pensar que los bordes de grano
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Figura 2.4: Triangulaciones de Delaunay de estructuras de vórtices en NbSe2 .
(a) FC a 36 Oe (b) FCR a 36 Oe, α = 60o y Trot = 4.2 K
son el resultado de un proceso de nucleación y crecimiento de una red en presencia de un potencial de anclaje fuerte. A medida que aumente el campo magnético
(disminuye a0 ) la interacción entre vórtices será más relevante comparada con la interacción con el potencial de anclaje y, por lo tanto, se formarán granos de vórtices
más grandes.
Utilizando la técnica FCR, descrita en la sección anterior, se ha demostrado
que los bordes de grano de la estructura de vórtices pueden ser removidos dando
como resultado un monocristal [32]. En la Fig. 2.4(a) se muestra la Triangulación
de Delaunay de la estructura de vórtices FC y en la Fig. 2.4(b) la correspondiente a
la estructura de vórtices resultante del proceso FCR. La triangulación de Delaunay
consiste en unir cada vórtice con sus primeros vecinos por medio de lı́neas. Las
zonas grises corresponden a haber coloreado los triángulos que involucran vórtices
con una coordinación distinta de 6, es decir, defectos topológicos. El ordenamiento
de la red se produce siempre que la corriente inducida por la variación de campo
sea mucho mayor que la corriente crı́tica, J  Jc [40]. Para J ∼ Jc la estructura de
vórtices resultante es muy desordenada, incluso con más defectos topológicos que la
correspondiente al experimento FC [40].

2.2.2.

Superconductores de Alta Temperatura Crı́tica

Como hemos mostrado en la introducción de la tesis, el diagrama de fases de
los SAT es diferente al de los superconductores convencionales. El aumento de la
temperatura crı́tica permite detectar una transición de primer orden sólido-lı́quido
de vórtices a una temperatura Tf (H) considerablemente menor que Tc2 [17, 18, 19].
Hemos visto, además, que el desorden es un ingrediente fundamental en el estudio
y entendimiento del comportamiento de los vórtices en superconductores. Incluso en
las muestras más puras existe una densidad finita de defectos que implica que la
red triangular perfecta de Abrikosov no sea el estado fundamental de la fase sólida
de vórtices. Allı́ es donde aparece la teorı́a del vidrio de Bragg [22] que tiene en
cuenta el desorden y nos muestra que el estado fundamental de la fase sólida es tal
que se preserva el orden posicional de largo alcance aunque permite deformaciones
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elásticas. En estos casos la temperatura de irreversibilidad, Ti (H), es coincidente o
apenas menor que la temperatura de fusión de la red de vórtices, Tf (H) [18, 41].
Por lo tanto, en un experimento FC, una vez que se forma el sólido de vórtices,
a medida que disminuye la temperatura los únicos movimientos permitidos para
los vórtices serán del orden del rango de interacción con los centros de anclaje,
rp ≈ ξ  a0 , y el orden posicional de cuasi largo alcance se conservará. Entonces, la
estructura captada por la decoración realizada a temperaturas bajas corresponde a la
estructura formada en la transición de fase lı́quido-sólido. Decoraciones magnéticas
FC en muestras de BSCCO-2212 a campos del orden de 40 G o mayores muestran una
estructura de vórtices monocristalina con muy baja densidad de defectos topológicos
aislados [21, 42, 43].
En estos materiales la utilización de la técnica FCR no modifica el orden de la
estructura pero sı́ cambia la dirección de ordenamiento de la red [35]. Luego de este
proceso, una de las direcciones principales de la red es coincidente con la dirección del
campo transversal, HT [35]. Es decir, el proceso FCR rompe la simetrı́a de rotación
de la red de vórtices. El reordenamiento de la red está de acuerdo con el modelo de
redes cruzadas de Koshelev [44]. Este modelo describe el comportamiento de la red
de vórtices en materiales muy anisotrópicos en presencia de un campo inclinado con
respecto al eje c del cristal. En este tipo de materiales, la red de vórtices no es una
red inclinada sino que está compuesta por una red de vórtices panqueque [45] en
la dirección del eje c de la muestra y una red de vórtices Josephson en la dirección
de los planos ab [46]. Los vórtices Joshepson actúan como centros de anclaje para
la red de vórtices panqueque provocando que éstos se alineen en la dirección del
campo transversal [44]. Este mecanismo de redes cruzadas explica la dependencia
lineal de la temperatura y campo de fusión con HT detectada experimetalmente [47]
y la observación de un estado de vórtices compuesto por una red coexistiendo con
cadenas de vórtices [48]. Es importante mencionar que los compuestos tipo BSCCO
son altamente anisotrópicos y por lo tanto, el comportamiento de la red de vórtices
en presencia de campos inclinados puede ser bien descrito por la teorı́a de Koshelev
p
(γ = mc /mab ≈ 155, mc y mab son las masas efectivas de los electrones en las
direcciones c y ab del material superconductor).

Capı́tulo 3

Estructura de vórtices en
BSCCO-2212 a campos bajos
3.1.

Fusión de la red de vórtices

Como hemos mencionado en la introducción, en los materiales superconductores
de alta temperatura (SAT) la fase sólida de vórtices se transforma en lı́quida al
aumentar la temperatura. Luego de la primera observación indirecta de la fusión
por medio de mediciones de resistividad[16], la detección de un salto finito en la
magnetización[17, 18] y en el calor especı́fico[19] corroboraron que la transición es
de primer orden.
En 1988 Nelson [49] propuso un mapeo entre la mecánica estadı́stica del sistema
de vórtices a temperatura finita y el problema del estado fundamental de un sistema
de bosones interactuantes en 2D. En esta analogı́a un estado fundamental superfluido en el sistema de bosones corresponde a la fase lı́quida de vórtices, mientras
que un estado fundamental normal en el sistema de Bose resulta en una respuesta
superconductora en la dirección del campo en el sistema de vórtices [49]. Por medio
de este modelo Nelson predijo la existencia de una fase lı́quida de vórtices en las
cercanı́as de Hc1 (T ) y Hc2 (T ) [49, 50]. Un estudio numérico [51] basado en este mapeo junto con simulaciones Monte Carlo muestra una transición de primer orden del
sólido de vórtices a un lı́quido enredado. El salto de entropı́a y densidad deducido
en este trabajo está en muy buen acuerdo con los resultados experimentales para la
fusión de vórtices en YBa2 Cu3 O7 [19].
Por otro lado la deducción de la lı́nea de fusión utilizando el criterio de
Lindemann da un resultado que está en muy buen acuerdo con observaciones
experimentales[13] a pesar de que no da información explı́cita acerca del orden de la
transición de fase. El criterio de Lindemann está basado en que una red cristalina
se funde cuando las fluctuaciones térmicas inducen fluctuaciones espaciales de las
posiciones de las partı́culas con respecto a las posiciones de equilibrio igual a una
fracción del parámetro de red. Es decir,
< u2 (Tm ) >T ≈ c2L a20

(3.1)

donde <>T indica promedio térmico, cL es el número de Lindemann y a0 es el
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(1-T/Tc)2
(ln(T/Tc))-2

Tc
Temperatura
Figura 3.1: Diagrama esquemático B − T para SAT donde se indica la lı́nea de
fusión para la red de vórtices Bf (T ).
parámetro de red. Una gran variedad de transiciones lı́quido-sólido pueden ser descritas considerando cL ≈ 0.1 − 0.2 , en este sentido el sistema de vórtices en SAT no
es una excepción [13].
Dado que las propiedades elásticas de la red de vórtices, y por lo tanto su estabilidad con respecto a fluctuaciones térmicas, son funciones del campo magnético
es de esperar que la lı́nea de fusión tenga un comportamiento diferente dependiendo
de B. En la zona de campos intermedios y campos altos, Hc1 << B, la pendiente
de la lı́nea de fusión, Bf (T ), es negativa. Es decir, la fusión de la red de vórtices es
anómala como la del agua. En el caso de campos moderados, Hc1 << B << Hc2 ,
Houghtin y colaboradores [52] calcularon < u2 (Tm ) >T . A partir del resultado obtenido de ese cálculo, la lı́nea de fusión deducida por medio del criterio de Lindemann
es [13]
Bf (T ) ≈

c4L
Hc2 (0)(1 − t)2
Gi

(3.2)

donde Gi es el número de Ginzburg que mide la importancia de las fluctuaciones
térmicas y t = T /Tc es la temperatura reducida.
Veamos ahora qué ocurre en el régimen de campos bajos, B . Hc1 . Antes de
analizar este caso, es importante mencionar que este lı́mite sólo tiene sentido en
una muestra con factor demagnetizante finito. En estos casos, la penetración de
vórtices ocurrirá a un campo menor que Hc1 . El campo crı́tico inferior efectivo
será (1 − D)Hc1 (T ), donde D es el factor demagnetizante. 1
1

El factor demagnetizante D está definido de manera que vale 0 para un cilindro infinito con el
campo aplicado paralelo al eje del mismo y 1 para un plano infinito con el campo perpendicular.

3.1 Fusión de la red de vórtices
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En el lı́mite B . Hc1 , la curva de fusión cambia drásticamente y se convierte
en una función creciente con B. Por lo tanto, se espera una reentrancia de la fase
lı́quida para campos cercanos a Hc1 : al disminuir el campo desde el estado normal la
secuencia de fases será metal normal, lı́quido de vórtices, sólido de vórtices y lı́quido
de vórtices nuevamente, ver Fig. 3.1. El origen de este interesante comportamiento
se encuentra en la dependencia de la interacción entre vórtices, F12 , con el campo
magnético. Teniendo en cuenta que Hc1 (T ) ∝ Φ0 /λ2 [3] y que B ∝ Φ0 /a20 la condición B . Hc1 implica que a0 & λ. En este lı́mite, la interacción entre vórtices
decrece exponencialmente con B. La lı́nea de fusión deducida a partir del criterio de
Lindemann, para T  Tc , es [13]
Bf (T ) ' Hc1 (0)[ln(T /Tc )]−2

(3.3)

Suponiendo que el número de Lindemann es el mismo en la zona de campos
intermedios y de campos bajos, el punto de intersección de ambas ramas de la lı́nea
de fusión está dado por
B∗ ≈

π
Hc1 (T ∗ )
4 ln κ

(3.4)

o en forma equivalente
a∗0 ≈ 4λ(T ∗ )

(3.5)

En los cálculos que determinan las lı́neas de fusión mencionadas aquı́, no es
tenida en cuenta la influencia del desorden inducido por los defectos del material.
En presencia de un potencial de anclaje débil y denso, la fase sólida de vórtices
de equilibrio no es la red de Abrikosov sino el vidrio de Bragg [22]. Esta nueva
fase está caracterizada por orden posicional de cuasi largo alcance y por barreras
de energı́a divergentes para corrientes de transporte tendiendo a cero [22, 23]. La
presencia de este potencial de anclaje no modifica el orden de la transición de fase
aunque podrı́a producir una disminución de la temperatura de fusión [22]. Por otro
lado, no es de esperar un cambio cualitativo en la fase lı́quida de vórtices aunque
sı́ una disminución del valor de la resistividad con respecto al caso de ausencia de
desorden.

3.1.1.

Lı́quido de vórtices diluido en presencia de desorden

En 1988 Nelson [49] propuso que el lı́quido de vórtices reentrante es una fase
enredada cuyas propiedades termodinámicas y de transporte son cualitativamente
equivalentes a las del estado normal (en realidad, estas caracterı́sitcas también se
aplican para la fase lı́quida en las cercanı́as del Hc2 ). Sin embargo, la presencia de
desorden aunque sea débil, puede modificar considerablemente las propiedades de
esta fase. Para analizar la importancia del desorden en el lı́quido de vórtices diluido
y enredado hay que comparar las dos escalas de longitud que son relevantes en este
caso. Una corresponde a la longitud en la cual los vórtices se enredan, LE (T ), [53] y la
otra a la longitud de correlación de Larkin Ovchinnikov del anclaje colectivo, Lc (T )
[13]. Como estamos considerando el caso del lı́quido de vórtices, Lc (T ) corresponde a
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Figura 3.2: (a) Imagen de una decoración FC en BSCCO-2212 a 40 Oe. (b)
Triangulación de Delaunay de la estructura mostrada en (a). La zonas grises
corresponden a los triángulos que rodean vórtices con coordinación distinta de
6. La barra negra corresponde a 5 µm.
la interacción de un vórtice con el potencial de desorden. Por lo tanto, la dimensión
transversal del volumen de correlación es del orden de la distancia media entre
vórtices, es decir, Rc ≈ a0 .
En el caso LE << Lc las propiedades del lı́quido enredado se manifiestan antes
que el potencial desordenado de anclaje sea relevante para un vórtice. Dado que el
lı́quido enredado se comporta como un metal normal en escalas L >> LE , el potencial aleatorio no es relevante este caso, y por lo tanto, puede ser considerado como
un régimen de anclaje débil [53]. El anclaje será importante cuando LE >> Lc . En
la imagen del sistema de bosones, en este caso, el sistema adopta un estado fundamental no superfluido que es equivalente a un lı́quido desenredado o posiblemente
un vidrio de vórtices [13]. Por lo tanto, la condición LE ' Lc definirá una lı́nea en el
diagrama H − T que separa un lı́quido enredado (T altas) de un vidrio de vórtices
o lı́quido desenredado (T bajas) [53], ver Fig. 3.1. Para campos muy pequeños el
lı́quido enredado sólo sobrevive muy cerca de Tc [13].

3.2.

Resultados

Por medio de decoraciones FC a 4.1 K con el campo magnético Ha aplicado en
la dirección paralela al eje c de muestras superconductoras de BSCCO-2212, hemos
estudiado la topologı́a de la fase sólida de vórtices en el rango 2 G< Ha < 80G.
Para campos entre 25 y 80 G los vórtices forman una red hexagonal con una
densidad de defectos topológicos aislados del orden del 2 %. Como ejemplo en la
Fig. 3.2(a) se muestra el resultado de una decoración con Ha = 40 G. La Fig. 3.2(b)
corresponde a la triangulación de Delaunay de la estructura mostrada en (a).
En las Figs. 3.3(a)-(f) se muestran triangulaciones de Delaunay de la estructura
de vórtices para diferentes campos aplicados menores que 20 G. De ahora en más,
caracterizaremos las estructuras de vórtices por el valor de B obtenido calculando
la densidad de vórtices en cada experimento, y no por el campo magnético aplicado
Ha . A medida que disminuye B se observa un aumento de la densidad de defectos
topológicos de la red de vórtices. El aumento del desorden topológico se traduce
en el ensanchamiento de los 6 picos de Bragg en la transformada de Fourier de las
posiciones de los vórtices ( ver detalles en la Fig. 3.3). La transformada de Fourier es
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Figura 3.3: Triangulaciones de Delaunay de estructuras de vórtices obtenidas
por decoraciones FC en BSCCO-2212 a: (a) 16.6, (b) 13.5, (c) 9.4, (d) 8, (e) 4.1
y (f) 2 G. En todos los casos el campo magnético es paralelo a la dirección del
eje cristalino c (dirección perpendicular a la hoja). Las barras negras corresponden a 5 µm en (a)-(d) y a 10µm en (e) y (f). Los detalles corresponden a las
transformadas de Fourier de las estructuras mostradas.
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Figura 3.4: Densidad de defectos topológicos de la red de vórtices, ρdef =
Ndef /Nv , en función de B. La lı́nea continua es una guı́a para el ojo que sigue
el comportamiento de ρdef con B. La lı́nea punteada indica el valor de B en el
que se observa la percolación de los defectos topológicos.

un anillo con picos apenas marcados para campos entre 5 y 10 G. En el caso B = 2 G
la transformada de Fourier es similar a la de un gas.
La transformada de Fourier de estructuras FC en N bSe2 para B ≈ 50 G tiene
una estructura tipo anillo similar a la que se obtiene a campos bajos en BSCCO2212, sin embargo la naturaleza de la red de vórtices en este caso es diferente. En el
superconductor de baja Tc la estructura de vórtices es policristalina. Por lo tanto,
la transformada de Fourier promediada en un área de la muestra que involucra
muchos granos de vórtices tiene una estructura tipo anillo debido a la pérdida del
orden orientacional. En el caso de BSCCO-2212, la proliferación de dislocaciones
aisladas es lo que produce la pérdida del orden cristalino. Esta proliferación de
defectos topológicos se puede ver en la secuencia de triangulaciones en función de
B mostrada en la Fig. 3.3. Para B = 9.4 G (Fig. 3.3(c)) las zonas grises de la
triangulación, que corresponden a defectos topológicos, forman islas rodeadas de
zonas blancas mientras que a B = 8 G (Fig. 3.3(d)) se puede ver que éstas zonas
percolan en la imagen. En la Fig. 3.4 se puede ver el comportamiento de la densidad
de defectos topológicos, ρdef = Ndef /Nv , de la red de vórtices en función de B. A
partir de este gráfico es evidente que hay una proliferación de defectos topológicos al
disminuir el campo magnético. El campo en que las zonas grises de la triangulación
comienzan a percolar corresponde ρdef ≈ 20 % ( ver lı́nea punteada en la Fig. 3.4). Es
importante mencionar que los resultados presentados corresponden a haber realizado
experimentos de decoración en una gran cantidad de muestras. Por lo tanto, el hecho
de que todos los puntos puedan ser descritos por una única curva indica que el
comportamiento de la topologı́a de la red de vórtices detectado es una caracterı́stica
intrı́nseca del sistema de vórtices en este material.

3.2 Resultados

3.2.1.
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Energı́a de interacción entre vórtices

Hemos calculado la energı́a de interacción entre vórtices para las estructuras
obtenidas en experimentos FC en BSCCO-2212 en la zona de campos bajos. Para
tener un valor promedio de esta magnitud primero se calculó la energı́a de interacción
por vórtice por unidad de longitud en una imagen que contenı́a del orden de 1000
vórtices, considerando la interacción de cada uno con el resto de los vórtices de la
imagen. Luego se realizó un promedio sobre varias imágenes. Teniendo en cuenta
que para BSCCO-2212 λ(T = 4,1 K) = 0.2 µm se tiene que en el rango de campos
analizado a0 > λ. Por lo tanto, la energı́a de interacción entre dos vórtices separados
una distancia r es F12 ∝ r−1/2 e−r/λ .
En la Fig. 3.5 están graficados los resultados de la energı́a promedio por vórtice
por unidad de longitud en función de B. En la misma figura se grafican los valores de
energı́a promedio para redes hexagonales perfectas (red ideal) con parámetro de red
correspondiente al B medido en cada experimento. En todos los casos se observa que
la energı́a de interacción de la red de vórtices es mayor que la energı́a de interacción
de la red ideal. El aumento porcentual con respecto al valor de la red hexagonal es
del orden de 10 % a 30 G, mientras que a 2 G la energı́a de la estructura FC es 2
órdenes de magnitud mayor que en el caso de la correspondiente red ideal.
Teniendo en cuenta la dependencia de F12 con r12 se puede ver que fluctuaciones
en la distancia entre vórtices primeros vecinos produce un aumento de la energı́a
de interacción promedio con respecto a una estructura ideal (es decir, sin fluctuaciones del parámetro de red). Para entender esto, consideremos el caso de vórtices
primeros vecinos y supongamos que la distancia entre dos de ellos puede fluctuar
entre r0+ = a0 + δa y r0− = a0 − δa. El aumento de energı́a provocado por los pares de vórtices separados r0− es mayor que la disminución que provoca la presencia
de pares separados una distancia r0+ . Teniendo en cuenta que estadı́sticamente hay
tantos pares de uno como de otro tipo, el promedio sobre todos los vórtices producirá un aumento de la energı́a de interacción. En primera instancia, dado que al
disminuir el campo magnético aumenta la densidad de defectos topológicos de la red
de vórtices, el aumento de energı́a con respecto a la red ideal puede ser atribuido
a un aumento de las fluctuaciones de la distancia media entre vórtices primeros vecinos en las cercanı́as de un defecto topológico. Sin embargo, el mapa de energı́as
para la red de vórtices permite ver que la presencia de defectos topológicos no induce un aumento de energı́a local, ver Fig. 3.6. El mapa de energı́a de interacción
se construye asociando cada vórtice de la imagen con un cı́rculo cuyo color indica
la energı́a de interacción de dicho vórtice con todos sus vecinos. En la Fig. 3.6(b) se
indica además con circunferencias negras los vórtices con coordinación distinta de 6,
es decir defectos topológicos. No se observa ninguna correlación entre los puntos de
energı́a más alta (rojo) con la ubicación de los defectos topológicos. Esto significa
que, al disminuir B, además de un aumento de la densidad de defectos topológicos
se produce un aumento en las fluctuaciones de la distancia media entre vórtices.
Es importante mencionar que en esta discusión sólo estamos considerando la
energı́a de interacción entre vórtices y no la energı́a total de la red ya que en ese
caso necesitarı́amos calcular la energı́a de interacción de los vórtices con el potencial
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Figura 3.5: Energı́a promedio de interacción entre vórtices en función de B
para las estructuras obtenidas por decoraciones FC (cuadrados) y para redes
hexagonales perfectas (cı́rculos). La lı́nea punteada indica el valor de B en el
que se observa la percolación de los defectos topológicos. La lı́nea continua es un
−1/2
ajuste del tipo a0 e−a0 /λ
de anclaje.

3.2.2.

Función de distribución de pares

La función de distribución de pares de partı́culas, g(r), es una buena función para
caracterizar el orden topológico de una estructura. La función g(r) es la probabilidad
de encontrar una partı́cula a una distancia r de una partı́cula ubicada en el origen
de coordenadas.
Para calcular la función g de una dada configuración espacial de partı́culas se
elige un sistema de coordenadas de manera que una partı́cula, denominada 0, se
encuentra en el origen. Luego, se cuenta el número de partı́culas en un volumen dV
a una distancia r de la partı́cula 0. Finalmente se realiza el mismo procedimiento
ubicando en el origen de coordenadas el resto de las partı́culas. Sumando todas
estas cantidades y dividiendo por ndV (n es la densidad de partı́culas) se obtiene
la función g(r) de la estructura. En un sistema en que no hay ninguna correlación
espacial entre las partı́culas, como por ejemplo en un gas ideal, la función g(r) → 1,
es decir es independiente de r. En la Fig.3.7(a) se puede ver la función g(r) para
una red hexagonal perfecta. Fluctuaciones de las posiciones de las partı́culas con
respecto a la red ideal, como pueden ser las inducidas por temperatura o producidas
por la interacción de la red con un potencial estático desordenado, provocarán el
ensanchamiento de las delta de Dirac mostradas en la Fig.3.7(a), ver Fig. 3.7(b).
En este caso, a distancias muy grandes la superposición de los picos hace que g(r)
tienda a 1 independientemente de r. Esto se debe a que, por más pequeñas que sean
los desplazamientos con respecto a la red ideal, la posición de las partı́culas está peor
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Figura 3.6: (a)Decoración a 15 Oe en BSCCO-2212. (b) Mapa de energı́a de
interacción de la imagen mostrada en (a), los cı́rculos vacı́os corresponden a
defectos topológicos de la red de vórtices. Cada vórtice está indicado con un
cı́rculo del color que corresponde a la energı́a de interacción de ese vórtice con
sus vecinos.
definida a medida que r aumenta. Se define el rango de orden de una estructura [54]
al valor de r en el que g(r) → 1.
En la Fig. 3.8(a) se muestra la función g(r) promedio para la estructura de
vórtices con B = 40 G obtenida por un decoración magnética FC en BSCCO-2212.
El promedio está calculado sobre 6 imágenes y en cada imagen se realiza un promedio
sobre aproximadamente 80 vórtices. Claramente, se observa la presencia de picos de
la función g(r) hasta r = 11a0 indicando correlaciones espaciales importantes. Para
r > 11a0 (no mostrado en la figura) comienzan a ser evidentes los efectos de tamaño
finito de la foto que hacen que g(r) tienda a cero. En este caso, el ensanchamiento
de los picos con respecto a una red perfecta, es debido mayormente a deformaciones
elásticas de la red ( la densidad de defectos topológicos es muy baja en este caso,
ρdef ≈ 2 %) inducidas por la interacción de la red de vórtices con el potencial de
anclaje desordenado inducido por los defectos puntuales presentes en la muestra.
Las Figs. 3.8(b) y (c) corresponden a las funciones g(r) para las estructuras de
vórtices con B = 4 y 2 G. Para B = 4 G se distinguen claramente tres picos y luego
g(r) → 1. Este resultado indica que a 4 G hay una correlación espacial de muy corto
alcance (≈ 2 − 3a0 ) a pesar de la importante fracción de defectos topológicos de la
estructura (ρdef ≈ 40 %). Es interesante notar que este tipo de comportamiento para
la g(r) es muy similar al que se encuentra para lı́quidos [54]. En el caso B = 2 G
el primer pico de g(r) es más chato y más ancho que el correspondiente a 4 G y
para r/a0 > 1 la función decae rapidamente a 1. Este comportamiento indica que
la distancia entre primeros vecinos está bien definida y que para r/a0 > 1 no hay
correlación espacial entre vórtices.
Hemos encontrado que una estructura de puntos generados al azar con la restricción que dos puntos no estén mas cerca que 0,6 a0 , donde a0 es la distancia media
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Figura 3.7: (a) Función de distribución de pares, g(r), de una estructura cristalina con simetrı́a hexagonal. (b) La lı́nea gris corresponde a la g(r) de la estructura
de vórtices en BSCCO-2212 obtenida por una decoración magnética FC a 40 G.
Las barras negras corresponden a la g(r) de una red hexagonal perfecta con un
parámetro de red igual a la distancia media entre vórtices observada a 40 G.
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Figura 3.8: Funciones de distribución de pares, g(r), para (a) B = 40 G, (b)
B = 4 G (c) B = 2 G.
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entre partı́culas, presenta una fracción de defectos topológicos similar a la obtenida
para 2 G, ver Fig. 3.9. Al calcular la g(r) y la transformada de Fourier de esta
estructura vemos también la similitud con los resultados obtenidos para un campo
de 2 G. La similitud encontrada entre ambas estructuras indica que la interacción
entre vórtices en esta región de campos no es suficientemente importante como para
inducir correlación espacial a una distancia mayor que a0 pero inhibe que dos vórtices estén más cerca que una distancia del orden de 0.5 a0 . Por lo tanto, el sistema de
vórtices a un campo del orden de 2 G se comporta como un gas de esferas rı́gidas.

3.3.

Discusión

Por medio de un análisis detallado de los resultados de decoraciones FC en
muestras de BSCCO-2212 en función de B hemos detectado una proliferación de
defectos topológicos de la estructura de vórtices al disminuir el campo en la región
B ≈ 8 G. Para campos 4 G< B < 8 G la transformada de Fourier de la estructura
muestra que se ha perdido el orden orientacional y la función g(r) indica que la
estructura presenta orden posicional de corto alcance (2 − 3a0 ). Mientras que para
el menor campo estudiado, B = 2 G, sólo hay correlación espacial a distancias de
primeros vecinos y el sistema se comporta como un gas.
Una posible interpretación a la observación de estructuras de vórtices topológicamente desordenadas a campos bajos es asociar estas estructuras a la existencia de
la reentrancia de la fase lı́quida predicha teóricamente, ver Fig. 3.1. Por lo tanto,
al realizar un experimento FC en la zona de la reentrancia, la decoración a 4.1 K
captará la estructura de vórtices a la temperatura en la que el potencial de anclaje
comienza a ser efectivo. Según lo descrito anteriormente esta temperatura está determinada por la condición LE ∼ Lc y por lo tanto, la estructura corresponderá a la
un lı́quido desenredado o un vidrio de vórtices. Sin embargo, mediciones de la lı́nea
de fusión en BSCCO-2212 utilizando un arreglo de junturas Hall muestran [18] que
existe una lı́nea de transición de primer orden hasta B = 5 G y no se detecta una
reentrancia de la fase lı́quida, por lo menos hasta ese valor de campo (ver Fig. 3.10).
Por otro lado, podrı́a ocurrir que el potencial de anclaje presente en las muestras
estudiadas por decoraciones induzca la presencia de un punto crı́tico inferior para
la transición lı́quido-sólido de primer orden, ver Fig. 3.11. Teniendo esto en cuenta
surge un posible nuevo diagrama de fases para la materia de vórtices en muestras
de BSCCO-2212 a campos bajos, ver Fig. 3.11. En la zona B > 8 G la transición
lı́quido-sólido es de primer orden y la estructura de la fase sólida es cristalina. Para
B < 8 G habrı́a una nueva fase sólida de vórtices topológicamente desordenada que
se transforma en un lı́quido al aumentar T (lı́nea L-S en la figura) y en un sólido
cristalino al aumentar el campo magnético (lı́nea S-S en la figura). Las lı́neas L-S y
S-S en el diagrama de fases pueden corresponder a transiciones de fase continuas o
bien a un crossover.
Para poder confirmar o desechar la posibilidad de la existencia de un punto crı́tico
inferior se deberı́a determinar la presencia de una fusión de primer orden a campos
bajos en las mismas muestras en las que hemos realizado las decoraciones. Esto no
se ha hecho hasta el momento. Por otro lado, es importante mencionar que hemos
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Figura 3.9: Triangulación de Delaunay, transformada de Fourier y función g(r)
de una distribución de puntos al azar con la restricción que la distancia entre
dos partı́culas sea mayor que 0.6a0
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Figura 3.10: Lı́nea de fusión de primer orden de la red de vórtices en BSCCO2212 obtenida por mediciones de magnetización local [18]. Los cı́rculos corresponden a mediciones variando H y los cuadrados a mediciones variando T .
encontrado el mismo comportamiento de la red de vórtices a campos bajos en varias
muestras crecidas en nuestro laboratorio y también en muestras provenientes de otro
laboratorio. Esto sugiere que el potencial de anclaje presente en nuestras muestras
tiene caracterı́sticas similares que el de las muestras utilizadas para detectar la fusión
de la red de vórtices [18].
Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados de las mediciones de la lı́nea
de fusión, la detección de una estructura de vórtices con orden posicional de corto
alcance en los experimentos FC está en desacuerdo con la formación de una fase
sólida topológicamente ordenada como resultado de una transición lı́quido-sólido de
primer orden.
En este punto se podrı́a argumentar que, al realizar el experimento de decoración
FC a campos bajos la presencia de defectos produce el congelamiento de la estructura de la fase lı́quida, o bien que en la transición de fase se forma una estructura
topológicamente ordenada y luego se desordena al disminuir la temperatura. En primer lugar, es importante destacar que las mediciones de magnetización se realizan
en condiciones similares a las de la decoración, es decir se realizan experimentos
FC a velocidades de enfriamiento equivalentes a las usadas en la decoración. Por lo
tanto, si el sistema cruza una lı́nea de transición lı́quido-sólido al bajar la temperatura en un experimento FC, la estructura de vórtices observada por decoraciones
corresponde a la fase sólida de vórtices.
Para comprobar si es posible que la pérdida del orden posicional de cuasi largo
alcance ocurra a temperaturas menores que la de fusión debemos probar si es posible
obtener una estructura como la observada a campos bajos a partir de una topológicamente ordenada. Para esto hemos realizado el experimento geométrico siguiente.
A partir de una estructura de puntos que forman una red hexagonal perfecta hemos
permitido fluctuaciones aleatorias de la posición de las partı́culas δui ≤ 0.3a0 . Con
este valor de δui la estructura final presenta una desviación standard de la distancia
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Figura 3.11: Diagrama de Fases esquemático para muestras de BSCCO-2212.
La lı́nea continua indica la lı́nea de fusión de primer orden. Las lı́neas L-S y
S-S indican posibles lı́mites de la fase de vórtices topológicamente desordenada
detectada para campos menores que 8 G.
media entre partı́culas similar a la observada a 4 G, δa ∼ 0.14a0 (notar que el ancho
del primer pico de la función g(r) corresponde a 2δa). En las Fig. 3.12 se muestra la
triangulación de Delaunay y la transformada de Fourier de la estructura resultante.
La baja densidad de defectos topológicos y la presencia de 6 picos en la transformada de Fourier indican que a pesar de las fluctuaciones de la distancia media entre
partı́culas, se preserva las correlaciones angulares a distancias grandes. Claramente,
esta estructura no representa la obtenida experimentalmente a 4 G. Por lo tanto,
esto indica que no es posible obtener una estructura con orden posicional de corto
alcance a partir de una red perfecta permitiendo desplazamientos no correlacionados
de las partı́culas en una magnitud equivalente a la que indica la función g(r) de la
estructura a 4 G.
Por otro lado, la densidad de defectos puntuales en muestras de BSCCO-2212 es
del orden de 1013 cm−2 [55] mientras que la densidad de vórtices a 4 G es un factor
106 menor que ésta. En estas condiciones, es difı́cil imaginar que un potencial de
defectos tan denso y con un de rango de interacción rp ≈ ξ << a0 , pueda modificar la
estructura de vórtices en escalas de longitud del orden de a0 . Por lo tanto, podemos
descartar la propuesta de una pérdida del orden posicional a temperaturas bajas
inducida por el potencial de anclaje generado por los defectos puntuales del material.
Esto significa que de existir la transición lı́quido-sólido de primer orden a campos
bajos, B < 8 G, entonces dicha transición no está relacionada con la formación de
una estructura sólida con orden posicional de cuasi largo alcance.
Por medio de la función g(r) hemos podido determinar que los vórtices a un
campo de 2 G se comportan como un gas de esferas rı́gidas. Es decir, la interacción
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Figura 3.12: Triangulación de Delaunay y Transformada de Fourier de una
estructura generada a partir de permitir que las posiciones de partı́culas que
forman una red hexagonal perfecta fluctuen en forma aleatoria como máximo
0.3a0 .
entre partı́culas es infinita para distancias entre ellas menores que 2r0 , donde r0 es
el radio de las partı́culas, y 0 para distancias mayores. En el caso de vórtices el radio
r0 está dado por λ que mide las interacciones entre vórtices, es decir, λ es el radio
efectivo de los vórtices. La función de correlación de la estructura de vórtices a 2 G
indica que en el momento de su formación, los vórtices no estaban más cerca que
0,5a0 (ver Fig. 3.8(c)). Por lo tanto, la temperatura a la que se formó la estructura
√
observada corresponde a λ(T ) = 0.5a0 . Considerando λ(T ) = λ(0)/ 1 − t4 , donde
t = T /Tc y teniendo en cuenta que en BSCCO-2212 λ(0) = 0.2 µm, encontramos que
la estructura observada por decoraciones FC a 2 G corresponde a t = 0.996. En esta
zona de campos tan bajos debido a las dificultades experimentales por las cercanı́as
de Tc no ha sido detectada una fusión de la red de vórtices. Por otro lado podrı́a
ocurrir que la reentrancia de la fase lı́quida se encuentre para campos menores que 5
G. Por lo tanto, la estructura observada a 2 G corresponderı́a a la de un lı́quido muy
diluido (un gas) congelado, debido a la presencia del potencial de anclaje puntual y
aleatorio, en la temperatura en que LE ≈ Lc que en estos casos se encuentra apenas
por debajo de la lı́nea del Hc2 (T ).

3.4.

Conclusiones

Por medio de decoraciones FC en muestras de BSCCO-2212 en función del campo
magnético hemos observado que la red de vórtices es topológicamente desordenada a
campos bajos. Por medio de las Triangulaciones de Delaunay de la estructura hemos
detectado una proliferación de defectos topológicos para B ≈ 8 G. El cálculo de la
energı́a de interacción entre vórtices nos permitió ver que el aumento del desorden
está acompañado por un aumento en las fluctuaciones de la distancia entre vórtices
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que lleva a una pérdida de la correlación posicional.
Teniendo en cuenta las mediciones de la lı́nea de fusión de vórtices en muestras
de BSCCO-2212 [18], los resultados presentados en este capı́tulo indican que en
la región 4 G< B < 8 G la fase sólida resultante de una transición lı́quido-sólido
de primer orden es topológicamente desordenada. Por lo tanto, esto sugiere que,
en materia de vórtices, la formación de una estructura sólida con orden de cuasi
largo alcance no es una condición necesaria para la existencia de una transición de
primer orden lı́quido-sólido. Volveremos sobre este punto luego de tratar el caso de
estructuras de vórtices en presencia de densidades bajas de defectos columnares.
Los resultados obtenidos a 2 G indican que en esta zona del diagrama de fases, la
vórtices se comportan como un gas de esferas rı́gidas. Debido a que en esta zona del
diagrama de fases no hay datos experimentales de la fusión de la red de vórtices la
estructura observada podrı́a corresponder a la de un lı́quido muy diluido congelado
por la interacción con el potencial de anclaje no correlacionado generado por los
defectos puntuales del material.

Capı́tulo 4

Diagramas de fase H − T en
presencia de defectos
columnares
Desde hace ya un poco más de 10 años es sabido [56] que la irradiación de
muestras superconductoras con iones pesados de alta energı́a genera defectos lineales
en el material, conocidos como defectos columnares, que inducen un potencial de
anclaje muy efectivo para la red de vórtices. La efectividad de este potencial de
anclaje se evidencia en un aumento de la corriente crı́tica en un orden de magnitud
o más y un aumento considerable de la zona de irreversibilidad [56, 57]. La irradiación
con iones pesados rápidos produce la amorfización del material superconductor en
cilindros paralelos a la dirección del haz de iones y con radio r0 ∼ 30Å. La densidad
de estas columnas se mide en términos del campo de matching, BΦ , que produce
una densidad equivalente de vórtices. Debido a que la morfologı́a de los defectos
es similar a la de los vórtices, el potencial de anclaje resultante es óptimo en una
configuración en la que el campo magnético está alineado con los columnares.

4.1.

Diagramas de fases teóricos

Nelson y Vinokur (NV) [58] desarrollaron una teorı́a para describir el comportamiento de la red de vórtices ante la presencia del potencial de anclaje generado
por defectos columnares. La teorı́a se basa en el mapeo [49] de este problema de
la mecánica estadı́stica en el problema de la mecánica cuántica de bosones en 2D
en presencia de un potencial de desorden aleatorio y estático que es la imagen del
potencial de anclaje generado por los defectos columnares.
El punto de partida para la teorı́a de NV es escribir la energı́a libre para N
lı́neas de vórtices en una muestra de espesor L, en función de sus trayectorias ri (z)
a lo largo de la muestra con el campo magnético y los defectos columnares alineados
con el eje z, ver Fig. 4.1(a). En estas condiciones la energı́a libre se expresa de la
siguiente forma:
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Diagramas de fase . . .

Z
FN =
0

L



X
X 1  ∂ri (z) 2
+ U (ri (z)) +
V (rij (z))
dz 
2
∂z
i

(4.1)

i<j

donde 1 = 2 0 es la tensión de lı́nea de los vórtices,  es el parámetro de anisotropı́a, U (ri (z)) es el potencial generado por los defectos columnares y V (rij (z)) la
interacción entre vórtices. En el modelo se supone un desorden Gaussiano con una
función de correlación < U (r)U (r0 ) >= ∆1 δ(r − r0 ), ∆1 = U02 b40 /d2 (ver Fig. 4.1(b)).
U0 es la profundidad del pozo de potencial generado por los defectos, d la distancia
√
entre ellos y b0 = max{r0 , 2ξab } es el radio efectivo del potencial, que es función
de la temperatura.
La mecánica estadı́stica del sistema descrito por la ec. 4.1 puede ser mapeada al
sistema de bosones 2D en presencia de un potencial de desorden si se interpreta la
dirección z del sistema de vórtices como un eje de tiempo imaginario en el análogo
bosónico y se hace la correspondencia [49]

1 ↔ m
T ↔~
L ↔ ~/T B

donde m y T B son la masa y temperatura de los bosones, respectivamente. El lı́mite
L → ∞ en el sistema de vórtices corresponde al estado fundamental del sistema de
bosones.
Haciendo uso de esta analogı́a los autores encuentran un lı́quido enredado de
lı́neas de flujo delocalizadas a temperaturas altas separado por una transición de fase
de un vidrio de Bose a temperaturas bajas [58]. El vidrio de Bose está caracterizado
por vórtices localizados por el potencial generado por los defectos columnares y la
transición de fase, en estos casos, es de segundo orden. La teorı́a de NV provee
las reglas de escala para esta transición lı́quido-vidrio de Bose. Ası́ como el vidrio
de vórtices [20] y el vidrio de Bragg [22], el vidrio de Bose presenta resistividad
cero en el sentido ρ = limJ→0 (E/J) = 0, es decir, es una fase verdaderamente
superconductora. Por otro lado, hay una diferencia fundamental entre este vidrio y
los anteriores y es que el módulo de flexión de la red de vórtices, c44 , es infinito en la
transición de fase. Además, se encontró que la fase vidrio de Bose es estable en un
rango finito de ángulos de inclinación de H con respecto a la dirección de los defectos
columnares, es decir, presenta un efecto Meissner transversal. La teorı́a también
predice [60] la presencia de un fase aislante de Mott a temperaturas bajas en el caso
en que la densidad de vórtices sea igual a la densidad de defectos columnares, es
decir B = BΦ . Esta fase está caracterizada por tener cierta rigidez a la introducción
de vórtices adicionales. Por lo tanto, se espera que tanto el módulo de flexión, c44 ,
como el módulo de compresión, c11 , sean infinitos. En este sentido, la fase aislante
de Mott se comporta en forma similar al estado Meissner, salvo que la condición
B = 0 es reemplazada por B = BΦ .
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Figura 4.1: (a) Esquema de vórtices en una muestra de espesor L en presencia de
defectos columnares de radio r0 y separados una distancia d.(b) Caracterı́sticas
del potencial de anclaje generado por un defecto columnar.
La mayor parte del análisis de NV fue realizado en el régimen B < BΦ . Sin embargo, los autores señalan que en el caso B > BΦ el potencial aleatorio desordenado
también es independiente de z (equivalentemente el potencial para los bosones es
estático, independiente del tiempo) y entonces el Vidrio de Bose también existirá en
este régimen [58]. En la Fig. 4.2(a) se encuentra esquematizado el diagrama de fases
propuesto por NV. En el diagrama también se indica la curva B ∗ (T ) por debajo
de la cual los vórtices están anclados individualmente. Para campos mayores que
B ∗ (T ) se espera que las interacciones entre vórtices jueguen un papel importante en
las propiedades tanto estáticas como dinámicas del vidrio de Bose [58].
En 1995 Radzihovsky [59] propuso un diagrama de fases cuantitativamente modificado con respecto a la predicción de NV para B > BΦ (ver Fig. 4.2(b)). En
este caso, una fracción de vórtices (dada por BΦ /B) está fuertemente anclada a los
defectos y el resto de los vórtices ’siente’ un potencial desordenado independiente
de z significativamente mas débil. Radzihovsky predijo que la lı́nea horizontal en el
diagrama de fases definida por B = BΦ separa dos fases sólidas diferentes, el Vidrio
de Bose Fuertemente Anclado (VBFA) para B < BΦ del Vidrio de Bose Débilmente
Anclado (VBDA) para B > BΦ , ver Fig. 4.2(b). En el primer caso, tanto la transición lı́quido-sólido ası́ como las caracterı́sticas de la fase sólida están bien descritas
por la teorı́a de NV. En el caso B > BΦ Radzihovsky argumentó [59] que, al bajar la
temperatura, el lı́quido de vórtices se transforma primero en un lı́quido intersticial
(LI), y luego en el VBDA. El LI está formado por vórtices anclados en defectos
columnares y vórtices intersticiales delocalizados (en estado lı́quido). La distinción
entre vórtices anclados y vórtices delocalizados se ve borroneada por la delocalización de los vórtices en columnares a tiempos y escalas de longitud grandes y por el
proceso de intercambio entre vórtices de una especie y la otra. Según Radzihovsky
[59] el LI y el lı́quido de vórtices pueden ser vistos como dos regı́menes diferentes
de la misma fase metálica normal, o bien, podrı́a ocurrir que exista una transición
de primer orden entre estas dos fases. En este último caso, la transición de una fase
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Figura 4.2: (a) Diagrama de fases H-T en presencia de defectos columnares
propuesto por Nelson y Vinokur [58].La lı́nea B ∗ (T ) separa una zona dominada
por anclaje individual de una zona dominada por interacción entre vórtices.
(b) Diagrama H-T propuesto por Radzihovsky [59]. Para B > BΦ el vidrio de
Bose de NV es reemplazado por dos fases: el lı́quido intersticial (LI) y la fase
superconductora vidrio de Bose débilmente anclado (VBDA). Para B < BΦ el
lı́quido de vórtices se solidifica a través de una transición de segundo orden en
el vidrio de Bose fuertemente anclado (VBFA).
a la otra podrı́a estar caracterizada por un salto en la resistividad dependiente de
la densidad de vórtices móviles (delocalizados). Es de esperar que la transición del
LI a la fase VBDA, es decir la solidificación de los vórtices intersticiales, ocurra a la
temperatura de fusión correspondiente a la de muestras sin defectos columnares. La
fase VBDA está caracterizada por resistividad cero y sus propiedades de transporte
pueden ser descritas por la teorı́a de escala del vidrio de Bose[58].
Casi en forma simultánea con esta propuesta, Larkin y Vinokur [60], por medio
del mapeo al sistema de bosones 2D, analizaron los casos de un sistema diluido
(a0  λ) y denso (a0  λ) de vórtices en el régimen B < BΦ y encontraron un
diagrama de fases que es diferente al de NV[58] y al de Radzihovsky [59]. El diagrama
de fases obtenido por este análisis está esquematizado en la Fig. 4.3. El caso diluido
corresponde a la zona de la reentrancia de la fase lı́quida (ver Capı́tulo 3). En este
lı́mite, la presencia de defectos columnares transforma la lı́nea de fusión del sistema
limpio en una lı́nea de transición de fase de segundo orden que está determinada
por la temperatura en la que el radio de localización de los vórtices, l, es del orden
de la distancia media entre vórtices, a0 . A campos altos, B >> Hc1 , es necesario
tener en cuenta la interacción entre vórtices. Para analizar la transición lı́quidovidrio de Bose en este lı́mite se puede usar el concepto de oscilador armónico de
Lindemann [58, 60] que se describe a continuación. En la fase sólida, cada vórtice
se encuentra localizado por el potencial de tamaño transversal a0 generado por sus
primeros vecinos. La delocalización (o fusión en el caso de muestras sin defectos
columnares) ocurre cuando la energı́a del estado fundamental es una fracción (dada
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por el número de Lindemann) de la altura del pozo de potencial. En este caso, la
lı́nea de fusión se puede obtener igualando la energı́a térmica a la energı́a elástica
más la energı́a de anclaje. La ecuación resultante es
T = c2L c66 a20 LT + Ep = c2L c66 a20 LT + LT

q

∆1 /(u2T + ξ 2 )

(4.2)

p
dondep
cL es el número de Lindemann y Ep es la energı́a de anclaje. LT ' 1 /c66 y
uT ' T /(1 c66 )1/2 son los tamaños caracterı́sticos de las fluctuaciones térmicas de
las posiciones de los vórtices, en ausencia de desorden, en la dirección longitudinal y
transversal, respectivamente. Si el término de desorden es pequeño comparado con la
energı́a elástica, entonces, se espera que la fusión sea de primer orden y se encuentre
1 (T ) &
apenas por encima de la lı́nea de fusión correspondiente al sistema limpio, BBG
1 (T ) indica la transición lı́quido-vidrio de Bose (BG) de primer orden y
Bf (T ) (BBG
Bf (T ) corresponde a la lı́nea de fusión del sistema limpio). A una dada temperatura,
T ∗ , el desorden comienza a dominar la transición de fase provocando que la lı́nea
de primer orden termine [60]. El punto crı́tico superior para la transición de primer
orden, (B(T ∗ ), T ∗ ), está determinado por la condición c2L c66 a20 LT = Ep . Para T < T ∗
la lı́nea de fusión será de segundo orden y su dependencia en temperatura se puede
obtener a partir de la ecuación
T = LT

q

∆1 /(u2T + ξ 2 )

(4.3)

A pesar de que en la ref. [60] no se trata en detalle el caso B > BΦ , los autores
esperan que exista una transición de primer orden al vidrio de Bose dado que en
este lı́mite, el sistema está dominado por la interacción entre vórtices.
Naturalmente, a medida que aumente el desorden la temperatura en la cuál
comienza dominar el desorden, T ∗ , será mayor. Por lo tanto, teniendo en cuenta el
análisis de Larkin y Vinokur [60], el diagrama H − T será diferente dependiendo si
Bf (T ∗ ) < BΦ o Bf (T ∗ ) > BΦ (en la zona de campos altos es decir B >> Hc1 ),
ver Fig.4.3. En el primer caso, la fusión de primer orden se transforma en una de
segundo orden para B ≈ Bf (T ∗ ). Para B > BΦ las interacciones entre vórtices serán
nuevamente relevantes y por lo tanto se recuperará la transición de primer orden.
En el caso en que Bf (T ∗ ) > BΦ la presencia de defectos columnares no modifica el
orden de la transición de fase con respecto al sistema limpio siempre que B >> Hc1 .
Entonces, la fusión es de primer orden en todo el rango de campos magnéticos
excepto en la zona de la reentrancia. En ambos lı́mites a campos bajos, a0 >> λ, el
vidrio de Bose corresponde a la localización de vórtices individuales por el potencial
de desorden y por lo tanto, la transición de fase es de segundo orden. La pequeña
rodilla de la lı́nea de transición en B = BΦ , ver Fig. 4.3, no es el resultado de algún
cálculo analı́tico sino consecuencia de argumentar que el efecto más importante de
los defectos columnares ocurrirá cuando la densidad de vórtices iguale a la de éstos
[60].
Recientes simulaciones usando el método Monte Carlo [61] han mostrado que la
fase aislante de Mott es suprimida debido a la interacción repulsiva entre vórtices.
Además, se encontró que la transición del VBDA al VBFA no ocurre en B = BΦ
como propone Radzihovsky [59] sino que la fase de campos altos (VBDA) puede
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Figura 4.3: Diagramas de fases H − T en presencia de defectos columnares
propuesto por Larkin y Vinokur. (a) Bf (T ∗ ) < BΦ (b) Bf (T ∗ ) > BΦ . La lı́nea
blanca es la lı́nea de fusión del sistema sin defectos.
aparecer para campos menores que BΦ dependiendo de la relación entre el rango
de interacción ente vórtices, λ, y la separación media entre defectos, d. Al tener en
cuenta la interacción repulsiva entre vórtices la distribución de energı́as de anclaje
se ve modificada con respecto al caso de vórtices no interactuantes. El nuevo paisaje
del potencial de interacción al que se ven sometidos los vórtices presenta mı́nimos de
energı́a relativamente profundos en sitios intersticiales, es decir, sitios en los que no
hay defectos columnares [62]. Por lo tanto, para B/BΦ = 1 y λ/d & 1 una fracción
de vórtices no se localizan sobre defectos columnares a pesar de la condición de
matching. A medida que λ/d aumenta la fracción de vórtices en intersticiales es
mayor. En el capı́tulo 6 presentaremos una discusión más detallada de los resultados
obtenidos por las simulaciones numéricas y su relación con los datos experimentales
obtenidos por decoraciones magnéticas en el lı́mite B ≤ BΦ .

4.2.

Efecto de los defectos columnares en la fusión del
sólido de vórtices en BSCCO-2212

Muchos trabajos acerca del comportamiento de la red de vórtices en presencia
de defectos columnares se han realizado en el rango BΦ ∼ Tesla [56, 57, 63, 64].
En 1998, Khaykovich y colaboradores [65] estudiaron el efecto de la presencia de
densidades muy bajas de columnares en la transición de fase lı́quido-sólido de vórtices en muestras de BSCCO-2212. La medición de la magnetización local utilizando
sensores Hall de área 10 × 10 µ m2 , permitió detectar una transición de primer orden
lı́quido-sólido de vórtices (TPO) a temperaturas altas en muestras irradiadas con
BΦ < 40 G [65]. En estos casos, la lı́nea de fusión coincidı́a con la de la muestra sin
defectos columnares pero el salto en la magnetización desaparecı́a a una temperatura TP C dependiente de BΦ . Por medio de loops de magnetización local se pudo
determinar que la zona de irreversibilidad comenzaba justo por debajo del salto en
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la magnetización asociado a la transición de primer orden. Entonces, al disminuir
la temperatura en T = Tf el lı́quido se solidifica a través de una transición de primer orden e inmediatamente el sólido se ancla debido a la presencia del potencial
de anclaje generado por los defectos columnares (Ti . Tf , Ti es la temperatura de
irreversibilidad). Se encontró además que, para T < TP C la transición lı́quido-sólido,
en este caso determinada por el comienzo de la zona de irreversibilidad ya que no
se detecta un salto en la magnetización, también coincidı́a con la lı́nea de fusión de
la muestra sin irradiar en ese rango de campos [65]. Para BΦ > 40 G la transición
lı́quido-sólido es continua en todo el rango de campos investigados y se encuentra
desplazada hacia temperaturas más altas con respecto a la fusión en la muestra
pristina [65].
Los autores [65] asociaron la permanencia de la TPO, en el rango de T altas en
muestras con BΦ < 40 G, con la disminución de la efectividad del potencial de anclaje
inducido por los columnares debido a la importancia de las fluctuaciones térmicas
en esa zona del diagrama de fases. En este caso, el sistema está dominado por la
interacción entre vórtices y la transición de fase no se ve modificada con respecto
a las muestras limpias. Los autores argumentaban [65] que en estas condiciones,
el orden topológico de cuasi-largo alcance de la fase sólida sobrevive a pesar de la
presencia de defectos columnares. A temperaturas bajas el anclaje es dominante, la
distribución aleatoria de defectos columnares destruye el orden de largo alcance y la
TPO es reemplazada por una transición continua.
Recientemente, se ha estudiado [66] con más detalle los efectos que producen bajas densidades de defectos columnares en la fusión de la red de vórtices en muestras
de BSCCO-2212 por medio de la técnica Magneto Óptica Diferencial (MOD)[67].
Esta técnica consiste en tomar una imagen Magneto Óptica (MO) de la distribución de B en una muestra superconductora en presencia de un campo Ha y a una
temperatura T . Luego, se aumenta (o disminuye) el campo en δHa << Ha o la
temperatura en δT << T y se toma una nueva imagen que es restada a la anterior. Finalmente, se realiza este proceso del orden de 100 veces y se promedian las
imágenes obtenidas. De esta forma, se tiene una resolución diferencial de campo B
del orden de 30 mG y una resolución espacial del orden de 30 µ m2 .
La transición lı́quido-sólido de vórtices de primer orden está caracterizada por
un salto finito de B. Por lo tanto, si al cambiar la temperatura en δT en algún
lugar de la muestra el sistema de vórtices está pasando de una fase a la otra, esta
región aparecerá como una zona brillante en la correspondiente imagen MOD. La
intensidad de la imagen en esa zona es proporcional a la diferencia de B al realizar
la modulación de temperatura [67]. Por lo tanto, en una imagen MOD se puede ver
como es la interfase lı́quido-sólido a una dada temperatura y campo magnético. Una
secuencia de imágenes en función de campo o temperatura formará una pelı́cula del
proceso de fusión en toda la muestra [67].
En la Ref. [66] se utilizaron muestras irradiadas con iones pesados a través de una
máscara de acero inoxidable que permitió tener zonas irradiadas y zonas sin irradiar
contiguas, ver detalle en la Fig. 4.4. El propósito de esta irradiación parcial de las
muestras es poder diferenciar entre caracterı́sticas intrı́nsecas de la fusión de la red de
vórtices y cualquier tipo de efecto inducido por la presencia de inhomogeneidades de
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Figura 4.4: Diagrama de fases H − T para muestras de BSCCO-2212 con defectos columnares obtenidos a partir de mediciones de MOD [66]. Se muestra
además la lı́nea de fusión correspondiente a la muestra sin irradiar. Las lı́neas
continuas corresponden a transiciones lı́quido-sólido de primer orden y las lı́neas
punteadas a transiciones continuas. Los puntos vacı́os son obtenidos por modulaciones de T y los llenos por modulaciones de H. Se indican también, los puntos
crı́ticos (PC) para la transición de primer orden en las muestras con BΦ = 10
y 50 G. Las flechas verticales corresponden a la rodilla en la lı́nea de fusión en
Tk ≈ 75 K. Detalle: Esquema de la máscara utilizada durante la irradiación.

las muestras. Gracias a una mejor resolución, comparada con las mediciones en Ref.
[65], se pudo obtener el diagrama de fases mostrado en la Fig. 4.4. En el diagrama
de fases se muestran los resultados obtenidos por modulaciones de temperatura y
modulaciones de campo magnético.
En el caso BΦ = 5 G se encontró que la transición es de primer orden en todo el
rango de campos investigados (B < 200 G). En las muestras con BΦ = 10 y 50 G se
detectó un salto finito en B hasta un campo crı́tico, BP C . El valor de BP C disminuye
al aumentar la densidad de columnares. Para campos mayores que este campo crı́tico
las secuencias de imágenes MOD obtenidas modulando H permitieron determinar
la temperatura de irreversibilidad Ti [66, 67] . Por lo tanto, para B > BP C la
lı́nea Ti (B) indica [66] una transición lı́quido-sólido continua, ver Fig. 4.4. Para
BΦ = 100 G la transición lı́quido-sólido de vórtices es continua en todo el rango de
campos investigados. En todos los casos estudiados (BΦ = 5, 10, 50 y 100 G) se
observó un aumento de la temperatura de fusión de la red de vórtices comparada
con la de la muestra sin irradiar, para dosis de irradiación más altas mayor es el
corrimiento. Es interesante notar que la presencia de columnares induce un aumento
de la temperatura de fusión, Tf (H) (aunque muy pequeño), incluso para densidades
relativas columnar-vórtice tan bajas como 0.025 (como por ejemplo para BΦ = 5
y B = 200 G la temperatura de fusión en la zona irradiada es 1 K mayor que la
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T = 63.5 K

T = 64 K

T = 64.5 K

T = 65.5 K

T = 66 K

T = 66.5 K

Figura 4.5: Secuencia de la fusión de vórtices a un campo Ha = 120 G en
función de temperatura en una muestra de BSCCO-2212 irradiada parcialmente
(ver detalle en la Fig. 4.4) con una dosis equivalente a BΦ = 10 G. El campo Ha
está aplicado en la dirección perpendicular a la hoja. Las áreas blancas indican
la interfase lı́quido-sólido de vórtices. El área de la muestra es aproximadamente
0,5 × 1 mm2 .
correspondiente en la zona pristina).
En la Fig. 4.5 se muestra una secuencia de imágenes MOD obtenidas modulando
la temperatura en la muestra con BΦ = 10 G [68]. En la secuencia mostrada las
zonas blancas indican las regiones de la muestras en las que el sólido de vórtices se
funde a la temperatura indicada en cada imagen. Claramente, se puede ver que a
temperaturas bajas, la fusión avanza sobre las zonas sin irradiar rodeando las zonas
irradiadas (cı́rculos y parte superior de la muestra). En algunos casos, para dosis de
irradiación bajas las pelı́culas de la fusión muestran que, en las zonas irradiadas la
red de vórtices se funde mientras que en algunas zonas pristinas todavı́a la fusión esta
en progreso. Es por esto que, el pequeño corrimiento en Tf no puede ser detectado
con técnicas globales.
Es importante notar que el diagrama de fases H − T para muestras de BSCCO2212 con bajas densidades de defectos columnares presenta similitudes y discrepancias con los diagramas de fases propuestos, descritos en la sección anterior. Por
ejemplo, la detección de una transición de primer orden lı́quido-sólido de vórtices
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y la presencia de un punto crı́tico superior dependiente de BΦ está de acuerdo con
la predicción de Larkin y Vinokur [60]. Por otro lado, experimentalmente se observa una rodilla en la lı́nea de fusión en Tk ∼ 75 K (ver Fig. 4.4) independiente de
BΦ mientras que la teorı́a del vidrio de Bose predice [60, 59] que esto ocurrirá en
B = BΦ . Tampoco se observa una recuperación de la lı́nea de fusión de primer orden
para B > BΦ , ni un corrimiento de la temperatura de fusión hacia la correspondiente
del sistema sin defectos columnares en este régimen de campos.
Para densidades de defectos columnares intermedias, 20 ≤ BΦ ≤ 50 G, se encuentra que la transición es de primer orden incluso para densidades de vórtices similares
o menores que la de defectos columnares. En la imagen de Larkin y Vinokur [60] este
comportamiento se puede explicar considerando que a temperaturas altas domina la
interacción entre vórtices y por lo tanto la fusión es de primer orden. Pero, por otro
lado, la presencia de defectos columnares en BSCCO-2212 ha provocado un aumento
notable de la Tf . Este aumento de Tf puede ser entendido teniendo en cuenta los
efectos de una densidad alta de columnares en la transición de fase al vidrio de Bose
[58]. En estos casos, como hemos descrito en la sección anterior, la transición de
fase es de segundo orden y está caracterizada por una divergencia del módulo de
flexión c44 [58]. Entonces, podemos argumentar que en el caso de bajas densidades
de defectos columnares, el aumento de Tf es provocado por un endurecimiento de la
red debido a la presencia de un potencial de anclaje correlacionado en la dirección
del eje c.
Teniendo en cuenta la correlación propuesta [22, 65] entre una transición lı́quidosólido de primer orden y una fase sólida topológicamente ordenada el diagrama de
fases obtenido por MOD (ver Fig.4.4) indicarı́a que la fase vidrio de Bragg es robusta
frente a la presencia de densidades bajas de columnares. Para determinar si el orden
de cuasi largo alcance es una condición necesaria para la transición lı́quido-sólido de
primer orden, hemos realizado decoraciones magnéticas en muestras de BSCCO-2212
con bajas densidades de defectos columnares. Para esto, hemos utilizado muestras
en las que la transición lı́quido-sólido de vórtices ha sido caracterizada por MOD.
En los próximos capı́tulos presentamos los resultados obtenidos.

Capı́tulo 5

Estructura de vórtices y la
transición lı́quido-sólido en
BSCCO-2212 con defectos
columnares. Régimen B > BΦ
5.1.

Detalles Experimentales

Hemos realizado decoraciones magnéticas en muestras monocristalinas de
BSCCO-2212 con defectos columnares paralelos al eje cristalográfico c del cristal
superconductor. Estos defectos fueron generados por la irradiación con iones de
Pb de 1 GeV en el acelerador GANIL (Caen, Francia). Durante la irradiación, se
utilizó una máscara de acero inoxidable como se muestra en la Fig. 5.1. Al tener
zonas irradiadas y zonas sin irradiar contiguas es posible diferenciar los efectos de la
irradiación de los efectos causados por posibles inhomogeneidades de la muestra en
el comportamiento del sistema de vórtices. La transición lı́quido-sólido de vórtices
en estas muestras fue caracterizada por MOD [66], ver Fig. 4.4. En este capı́tulo,
presentamos los resultados obtenidos en muestras con BΦ = 5 y 10 G.

muestra

Iones de Pb
E= 1 GeV

máscara

c

100 µm

Figura 5.1: Esquema de la configuración utilizada durante la irradiación de
muestras de BSCCO-2212 con iones de Pb de alta energı́a.

46

5.2.

. . . Régimen B > BΦ

Decoraciones FC

La Fig. 5.2(a) muestra el resultado de una decoración FC en presencia de un
campo Ha = 40 G (paralelo al eje c del cristal y a los defectos columnares) en
BSCCO-2212 con BΦ = 10 G en la zona de la interfaz creada por la máscara de acero
inoxidable utilizada durante la irradiación. La interfaz claramente se evidencia por el
cambio notorio en la topologı́a de la red de vórtices. Las Fig. 5.2 (b) y (c) muestran
las transformadas de Fourier de las posiciones de los vórtices en la zona no irradiada
e irradiada, respectivamente. El resultado obtenido en la zona sin irradiar está de
acuerdo con el hecho que, en ausencia de defectos columnares, los vórtices forman una
estructura que presenta orden posicional de cuasi largo alcance, el vidrio de Bragg
[22, 43]. Por otro lado, la transformada de Fourier tipo anillo obtenida en la zona
irradiada puede ser asociada tanto a una estructura completamente desordenada
(amorfo) o a un policristal de grano pequeño. En este punto es donde la resolución
de la técnica de decoración juega un papel importante ya que nos permite discernir
entre estas dos posibles estructuras.
La triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices a 40 G en la zona
irradiada de la muestra con BΦ = 10 G nos permite determinar que la estructura
corresponde a un policristal, ver Fig. 5.3(a). Hemos encontrado [69] que la estructura policristalina de vórtices es caracterı́stica de los experimentos FC en muestras
irradiadas con BΦ = 5 y 10 G en el rango BΦ < B ≤ 80 G, ver por ejemplo Fig.
5.3(b).

5.3.

Análisis de la estructura policristalina para BΦ = 5
y 10 G

Hemos realizado un estudio detallado de las caracterı́sticas de la estructura policristalina de vórtices en muestras irradiadas en función de B y BΦ . En nuestro
análisis, llamamos bordes de grano a la interfaz entre regiones cristalinas cuyas
orientaciones difieren en más de 10◦ . Una vez que se encuentran delimitados los granos, contamos los vórtices dentro de los mismos. Al realizar este conteo sobre varias
imágenes (cada imagen contiene del orden de 1000 vórtices) encontramos que, a un
dado BΦ , para cada B hay una distribución homogénea del número de vórtices contenidos dentro de un grano,Nvg , o equivalentemente una distribución homogénea de
tamaños de grano. Para cada B estudiado se puede identificar el número máximo,
Nvmax , y mı́nimo, Nvmin , de vórtices dentro de un grano que corresponden a los
granos más grande y más chico, respectivamente. En la Fig 5.4(a) se muestran estos
valores para cada B estudiado en las muestra con BΦ = 10 G. La dependencia lineal
de Nvg con B es evidente. Teniendo en cuenta que el número de vórtices dentro de
un área dada A es NA = BA/Φ0 , los resultados mostrados en la Fig. 5.4 indican que,
las áreas del grano más grande y del más pequeño son independientes de B. En la
figura también se grafican los valores promedio de Nvg , calculados como el cociente
entre el número total de vórtices contenidos en granos y el número total de granos.
Encontramos que este valor también depende linealmente con B indicando que, la
distribución de Nvg es cualitativamente la misma en el rango de campos investigado.
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(a)

(b)
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5 µm

(c)

Figura 5.2: (a) Decoración magnética FC en BSCCO-2212 con Ha = 40 G
y BΦ = 10 G. La imagen corresponde a la zona de la interfaz entre la región
irradiada y sin irradiar. (b) Transformada de Fourier calculada en la zona sin
irradiar (c) Idem (b) en la zona irradiada.

48

. . . Régimen B > BΦ

Figura 5.3: Triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices en la zona
irradiada en la muestra con BΦ = 10 G. (a) Ha = 40 G y (b) Ha = 80 G. Las
lı́neas gruesas indican los bordes de grano. Los cı́rculos negros corresponden a
los vórtices con coordinación distinta de 6.
A medida que aumenta B, la distribución de Nvg se desplaza en el eje horizontal de
manera tal que Nvmax y Nvmin aumentan linealmente con B. Estas caracterı́sticas
de la estructura policristalina también se encuentran en la muestra con BΦ = 5 G.
Como es de esperar el área de los granos (el más grande o el más chico) varı́a como 1/BΦ , ver Fig. 5.4(b). Aproximadamente 70 % del total de vórtices en las zonas
irradiadas están dentro de granos cuyas áreas se encuentran entre el valor medio y
el máximo. La invariancia del tamaño de los granos de vórtices en BSCCO-2212 con
columnares sugiere que la distribución espacial de los mismos ası́ como sus tamaños,
están determinados por el paisaje de defectos columnares en la muestra.
En este punto de nuestro análisis notamos que es importante poder observar la
distribución espacial de defectos columnares en el plano ab. Para esto se irradió una
muestra de mica con iones de Pb de 1 GeV. Luego de un proceso de erosión en
la superficie de la mica con ácido fluorhı́drico (HF), los lugares en la superficie
de la muestra donde incidieron los iones pueden ser observados con SEM. La Fig.
5.5(a) corresponde a una configuración de defectos columnares con BΦ = 5 G en la
superficie de una muestra de mica.
La Fig. 5.5(b) muestra una distribución de puntos al azar en el plano xy generados numéricamente con una densidad que corresponde a BΦ = 10 G. La similitud
entre esta configuración y la Fig. 5.5(a) nos permite concluir que este es un buen
método para simular, cualitativamente, la distribución espacial de defectos columnares. Por lo tanto, de ahora en más utilizaremos las estructuras al azar generadas
numéricamente como modelo de la red de defectos columnares.
La caracterı́stica relevante de esta estructura, para nuestro análisis del comportamiento de la red de vórtices, es que la distribución de puntos es inhomogénea en
escalas de parámetro de red de las redes de vórtices estudiadas utilizando la técnica
de decoración magnética (por ejemplo a0 ≈ 1 µ m para B = 40 G ). Esta inhomogeneidad en la distribución espacial de defectos columnares es compatible con una
estructura policristalina de vórtices si consideramos que todos, o al menos la mayorı́a
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Figura 5.4: Número de vórtices dentro de granos en función de B. Los cı́rculos
corresponden al grano más grande, los triángulos al grano más chico y los cuadrados al número de vórtices promedio por grano.(a) BΦ = 10 G (b) BΦ = 5
G.
de los defectos columnares, localizan un vórtice. En la Fig.5.5(b) hemos coloreado
de negro cı́rculos centrados en los puntos geométricos asociados a cada defecto columnar, y de radio del orden del rango de interacción entre vórtices λ. Teniendo en
cuenta que la estructura de vórtices observada se forma a la temperatura de irreversibilidad (ver Capı́tulo 2) y las mediciones de MOD en estas muestras, encontramos
que para B = 40 G el rango de interacción entre vórtices es λ(Ti ) ≈ 0,4 µm. Entonces, los vórtices que se localizan en defectos columnares generan una barrera que
imposibilita la propagación de la estructura cristalina en toda la muestra, dando
lugar a la estructura policristlina observada por medio de decoraciones magnéticas.
Por lo tanto, los defectos columnares inducen la presencia de contornos de vórtices
asociados con los bordes de grano observados. Teniendo esto en cuenta podemos
considerar que en presencia de defectos columnares los vórtices se dividen en dos
especies: una está asociada a los vórtices en contornos, ρcont , y otra a los vórtices
que forman los cristalitos contenidos por los contornos, ρcris .

5.4.

Densidad de defectos topológicos de la red de vórtices

En esta sección presentamos un modelo sencillo que predice cual es la dependencia de la densidad de defectos topológicos de la red de vórtices en función de B y BΦ .
Este modelo está basado en que los columnares inducen contornos, que determinan
los bordes de grano de la estructura de vórtices observada por decoraciones.
El punto de partida es suponer que en un área A de la muestra, el número de
vórtices que se encuentran involucrados en defectos topológicos de la red es proporcional al número de de vórtices en contornos, es decir Ndef ∝ Ncont . Para cada
valor de B, Ncont = L/a0 donde L es la longitud total de los contornos en A y a0
el parámetro de red de la red de vórtices. Teniendo en cuenta que las áreas encerra-
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Figura 5.5: (a) Distribución espacial de defectos columnares en la superficie de
una muestra de mica. La dosis de irradiación corresponde a BΦ = 5 G. (b) Distribución de puntos al azar generada numéricamente con una densidad equivalente
a BΦ = 10 G (puntos blancos). Las zonas negras indican el rango de interacción
de vórtices localizados en columnares en la temperatura de irreversibilidad para
un campo de 40 G.
das por los contornos (o equivalentemente las áreas de los granos) no cambian con
B, podemos decir que L sólo será función de BΦ . Entonces, el número de defectos
topológicos de la red de vórtices será
Ndef ∝ L(BΦ )/a0 ∝ L(BΦ )B 1/2

(5.1)

donde hemos usado que a0 ∝ B −1/2 [3].
Para obtener la funcionalidad de Ndef con B y BΦ nos queda por determinar
los cambios en la longitud de los contornos, inducidos por los defectos columnares,
cuando cambia BΦ . Para poder determinar la dependencia de L con BΦ haremos
uso de la autosimilitud de una distribución de puntos al azar. El hecho que una
distribución de puntos al azar sea autosimilar significa que dos distribuciones con
densidades diferentes son cualitativamente iguales salvo un reescaleo adecuado de las
longitudes. Esta caracterı́stica se puede ver al comparar las estructuras mostradas
en la Fig. 5.6. La estructura mostrada en la Fig. 5.6(a) corresponde a una densidad
equivalente a BΦ = 40 G. Esta estructura es autosimilar a la correspondiente a
BΦ = 10 G (Fig. 5.6(b)) si reescaleamos las longitudes en un factor 1/2, ver Fig.
5.6(c). Para determinar cuál es la dependencia de L con BΦ , veremos como cambia
el paisaje de contornos cuando BΦ aumenta en un factor m. En este caso utilizamos
m = 4, pero el análisis es válido para cualquier valor de m. Consideramos que la
longitud total de los contornos para una distribución cualquiera de puntos al azar es
LT =

X

Li

(5.2)

i

P
donde i corresponde a sumar sobre todos los contornos que se definan en el área A.
Teniendo en cuenta esto, debemos ver como se relaciona LT con la longitud total de
los contornos cuando BΦ aumenta un factor m = 4, L0T . El área A1 en la Fig. 5.6(b)
se reduce a A01 = A1 /4 en Fig. 5.6(c). Por lo tanto, el contorno que encierra A01 es
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√
L01 = L1 / 4. Además, hay que tener en cuenta que el reescaleo de las longitudes en
un factor 1/2 implica un reescaleo en las áreas en 1/4. Por lo tanto, para calcular
la longitud total de los contornos en el mismo área A hay que multiplicar por 4.
Finalmente,
L0T =

X

L0i = 4

X

i

√
√
Li / 4 = 4LT

(5.3)

i

Esto quiere decir que, si BΦ aumenta en un factor m entonces, la longitud total de
√
los contornos inducidos por los defectos columnares aumenta en m. Por lo tanto,
L(BΦ ) ∝

p

BΦ .

(5.4)

Es importante mencionar que la constante de proporcionalidad es muy difı́cil de
calcular a priori ya que depende de la geometrı́a de los contornos.
Teniendo en cuenta las ecs. 5.1 y 5.4 encontramos que
Ndef ∝

p
BΦ B

(5.5)

Por lo tanto, nuestro modelo predice que la fracción de defectos topológicos,
ρdef = Ndef /Nv , es
r
ρdef ∝

BΦ
B

(5.6)

En la Fig. 5.7 se muestran los valores obtenidos para ρdef en las muestras con
BΦ = 5 y 10 G en el rango de campos magnéticos estudiados. La lı́nea punteada
p
corresponde a ρdef = 0.66 BΦ /B. El acuerdo de los datos experimentales con la
predicción del modelo basado en la existencia de contornos inducidos por defectos
columnares es evidente. Este buen ajuste sustenta la propuesta de poder distinguir
entre dos tipos de vórtices, vórtices en contornos y vórtices formando cristalitos.

5.5.

Vórtices anómalos

Otra caracterı́stica interesante de la estructura de vórtices en las zonas irradiadas
de la muestra, en el régimen B > BΦ , es la presencia de montañitas de Fe de
la decoración de tamaño más grande que el resto. La Fig. 5.8(a) corresponde a
una imagen de la red de vórtices con gran amplificación donde se pueden apreciar
estas irregularidades en la decoración marcadas con cı́rculos blancos. La imagen
corresponde a una decoración en BSCCO-2212 en la zona irradiada con BΦ = 10 G
a un campo Ha = 40 G. Hemos calculado el mapa de energı́a de interacción entre
vórtices en la zona irradiada considerando que cada montañita de Fe, incluso las
grandes, están asociadas a un vórtice. De ahora en más, denominaremos vórtices
anómalos a los asociados con las montañitas de Fe más grandes. Para obtener el
mapa de energı́a de interacción se toma una imagen que contiene del orden de
1000 vórtices y se calcula la interacción de cada vórtice con el resto de los vórtices
de la imagen. En la Fig. 5.8(b) se puede ver el mapa de energı́a de interacción
correspondiente a la zona de la muestra mostrada en la Fig. 5.8(a). En el mapa de
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Figura 5.6: Distribuciones de puntos al azar generadas numéricamente con (a)
BΦ = 40 G. y (b) BΦ = 10 G. (c) Distribución de puntos mostrada en (b) con
las longitudes Lx y Ly reescaleadas en un factor 1/2.
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Figura 5.7: Fracción de defectos topológicos de la estructura de vórtices en
p
p
función de BΦ /B. La lı́nea punteada corresponde a ρdef = 0.66 BΦ /B.
energı́a cada vórtice está representado por un cı́rculo cuyo color indica la energı́a de
interacción promedio asociada a ese vórtice. Claramente se puede ver que la energı́a
de interacción promedio asociada a un vórtice anómalo es más baja que el resto. En
el cálculo de la energı́a de interacción de un vórtice con sus vecinos la contribución
más importante es la que viene de la interacción con los primeros vecinos 1 . Por
lo tanto, el mapa de energı́as mostrado en la Fig. 5.8(b) indica que la distancia
media entre cada vórtice anómalo y sus primeros vecinos es mayor que la distancia
media entre vórtices regulares primeros vecinos. Además, encontramos que en las
zonas irradiadas el B promedio es un 2 % menor que en las zonas sin irradiar. Estas
diferencias pueden ser debido a que hay que asociar más de un vórtice a cada una
de las montañitas anómalas. Dado que este tipo de estructuras sólo se observa en
las regiones irradiadas, este agrupamiento de vórtices podrı́a estar asociado con la
localización de vórtices en columnares que se encuentran a una distancia menor que
a0 . Tengamos en cuenta que como los defectos columnares están distribuidos al azar
en el plano ab hay una probabilidad finita de encontrar dos (o más) columnares tan
cerca como se quiera.
Para determinar cuántos vórtices están involucrados en cada montañita de Fe
anómala haremos la siguiente aproximación. Consideraremos que cada una de éstas
montañitas de Fe está formada por un vórtice con nΦ0 . Luego calcularemos el n
necesario para que la energı́a de interacción de un vórtice anómalo con sus vecinos
n , entre un vórtice
sea igual a la de un vórtice regular. La energı́a de interacción, F12
con Φ0 y uno con nΦ0 ubicados en las posiciones r1 y r2 respectivamente, puede ser
obtenida a partir de la energı́a libre por unidad de longitud [3],
1

La energı́a de interacción entre dos vórtices separados 2a0 es un factor 0.01 menor que la
correspondiente a dos vórtices a distancia a0 .
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Figura 5.8: (a) Decoración FC a 40 G en la muestra con BΦ = 10 G. (b) Mapa
de energı́as de interacción de la estructura de vórtices en (a). Los vórtices de
la imagen (a) se indican con cı́rculos cuyos colores representan la energı́a de
interacción con sus vecinos. Las cı́rculos vacı́os rodean las montañitas de Fe
irregulares correspondientes a vórtices localizados en defectos columnares.

Φ0
[h1 (r1 ) + nh1 (r2 ) + h2 (r1 ) + nh2 (r2 )]
(5.7)
8π
donde hi (rj ) es el campo producido por el vórtice i en la posición rj . En nuestro
caso,
F =

Φ0
h1 (r) =
2πλ2



πλ
2|r − r1 |

(1/2)

nΦ0
h2 (r) =
2πλ2



πλ
2|r − r2 |

(1/2)

e−|r−r1 |/λ
e−|r−r2 |/λ

(5.8)

por lo tanto, h2 (r1 ) = nh1 (r2 ). Finalmente, la ec. 5.7 queda escrita como,
Φ0
[h1 (r1 ) + nh2 (r2 ) + 2nh1 (r2 )]
(5.9)
8π
donde los dos primeros términos corresponden a las energı́as de los dos vórtices
aislados y el último corresponde a la energı́a de interacción que estamos buscando.
Por lo tanto,
F =

n
F12

nΦ0
nΦ20
=
h1 (r2 ) =
4π
2(2πλ)2



πλ
2 r12

(1/2)

e−r12 /λ

(5.10)

La condición de igualdad en energı́as mencionada arriba puede ser escrita como
X
j
n
j Fv a j

P

X
Fvna j = h
Fvr j ivr

(5.11)

j

donde
corresponde a la suma sobre todos los vecinos del vórtice anómalo
P
va en la imagen considerada y j Fvr j es la suma sobre todos los vecinos del vórtice
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Punto
1
2
3
4

E[10−8 erg/cm]
3.8
2.95
2.5
2.2
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n
1.7
2.2
2.5
2.9

Cuadro 5.1: Energı́a de interacción por vórtice promedio correspondiente a los
vórtices numerados en el mapa de energı́as mostrado en la Fig. 5.8(b) y valor de
n obtenido a partir de la ec. 5.11.
regular vr . h...ivr indica el promedio sobre varios vórtices regulares. Hemos calculado
el n correspondiente a los vórtices anómalos indicados con cı́rculos en la Fig. 5.8
P
teniendo en cuenta que h <vr j> Fvr j i = 6.4 10−8 erg/cm. Los resultados obtenidos
se muestran en el Cuadro 5.1. En todos los casos encontramos que n es mayor que 1.
Esto está de acuerdo con nuestra suposición de que las montañitas de Fe anómalas,
están asociadas a más de un vórtice. Además hemos comprobado que, al considerar
dos vórtices por montañita anómala el B promedio en la zona irradiada es igual al
de la zona sin irradiar.
Por lo tanto, en el regimen B > BΦ una pequeña proporción de vórtices pueden
localizarse en defectos columnares que se encuentran a una distancia menor que la
distancia media entre vórtices correspondiente a una distribución homogénea de B.
El mapa de energı́as de interacción entre vórtices indica que, el aumento de energı́a
de interacción provocado por el acercamiento de dos o más vórtices es compensado
por una redistribución de los vórtices primeros vecinos.

5.6.

Estabilidad de la estructura policristalina de vórtices

Hemos visto que en presencia de defectos columnares, en el lı́mite B > BΦ ,
la estructura de vórtices puede ser descrita considerando que existen dos tipos de
vórtices: vórtices en contornos y vórtices en cristalitos. En esta imagen despreciamos
los vórtices en sitios anómalos debido a que la fracción de ellos es muy pequeña. Por
lo tanto, la distribución espacial de defectos columnares y el valor de BΦ , imponen
una condición geométrica para la formación de la estructura de vórtices observada
a 4.2 K por medio de decoraciones magnéticas.
Es importante tener presente que, en el proceso FC el sistema atraviesa una
lı́nea de transición de fase lı́quido-sólido de vórtices (ver Fig. 4.4). En el caso de las
muestras de BSCCO-2212 con BΦ = 5 y 10 G las mediciones de MOD indican que
ésta transición es de primer orden en el rango de campos estudiado con decoraciones
magnéticas. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la estructura resultante de
la transición lı́quido-sólido de vórtices de primer orden es policristalina. Sin embargo,
es importante tener presente que un posible estado metaestable de un sistema que
presenta una transición lı́quido-sólido de primer orden es la formación de un sólido
policristalino. En general, por medio de un proceso de recocido adecuado, esta fase
policristalina puede transformarse en la fase monocristalina de equilibrio. En el caso
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de la red de vórtices, sabemos que por medio de la técnica field cooling rotation
(FCR) (descrita en el capı́tulo 2) es posible crecer monocristales a partir de una
estructura granular en muestras de NbSe2 [32]. Es por esto que hemos decidido
utilizar este método para ver si es posible obtener un monocristal de vórtices en el
caso de BSCCO-2212 con defectos columnares.
Por otro lado, sabemos que en muestras de BSCCO-2212 sin irradiar el efecto
de un proceso FCR es el de orientar la red de vórtices en la dirección del campo
transversal, HT , debido a la interacción entre los vórtices Josephson y los vórtices
panqueque [35]. En el caso de BSCCO-2212 irradiadas hemos encontrado que los
bordes de grano corresponden a vórtices localizados en contornos inducidos por los
defectos columnares. Entonces, si la interacción entre vórtices Josephson y vórtices
panqueques en contornos es más importante que la interacción vórtice panquequecolumnar el proceso FCR producirá un ordenamiento total de la red de vórtices.
En el caso opuesto, sólo se producirá un reordenamiento en el interior de los granos
dando lugar a una estructura cristalina con defectos topológicos cuyas ubicaciones
en el espacio estarán determinadas por la distribución de columnares.
La triangulación de Delaunay de la red de vórtices resultante de un experimento
FCR en BSCCO-2212 con BΦ = 10 G se muestra en la Fig. 5.9(a). El experimento se realizó en la forma descrita en el Capı́tulo 2 con Ha = 40 G, Trot = 4.1 K y
HT = 80 G. Como se puede ver en la triangulación de Delaunay, la estructura es
policristalina y más aún, el análisis de varias imágenes muestra que la densidad de
defectos es igual que la correspondiente a la estructura FC con Ha = 40 G en las
zonas irradiadas. También, hemos realizado experimentos FCR con Trot = 20 K y
hemos comprobado que la estructura de vórtices tampoco se modifica. Estos resultados sugieren que la estructura policristalina de vórtices en muestras de BSCCO-2212
irradiadas está estabilizada por los defectos columnares.
Por otro lado, se podrı́a argumentar que la configuración policristalina de vórtices no se ve modificada porque la presencia de defectos columnares no permite la
penetración del campo perpendicular en las regiones irradiadas. Para determinar si
los vórtices Josephson penetran la zona irradiada realizamos el siguiente experimento. Luego de enfriar la muestra hasta 20 K en presencia de un campo magnético
Ha = 40 G (k c) se aplica un campo transversal HT = 80 G. Con esta configuración de campo magnético se enfrı́a la muestra hasta 4.2 K y se realiza la decoración
magnética. Si el potencial de anclaje de los columnares apantallara la componente
transversal del campo entonces los vórtices Josephson rodearán las zonas irradiadas. Entonces, la red de vórtices panqueque seguirá esta configuración peculiar de
vórtices Josephson formando canales de vórtices alrededor de las zonas irradiadas.
Esto no se observa experimentalmente, la red de vórtices en la zona sin irradiar es
homogénea hasta la interfaz con la zona irradiada, ver Fig. 5.9(b). Es importante
notar que la orientación de la red de vórtices en la zona sin irradiar coincide con la
dirección de HT indicando la penetración del campo perpendicular en la muestra en
estas condiciones.
Estos resultados indican que, a diferencia de lo que ocurre en muestras sin irradiar
de NbSe2 , el policristal de vórtices en muestras de BSCCO-2212 irradiadas es una
caracterı́stica intrı́nseca y no el resultado de un proceso de nucleación y crecimiento
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Figura 5.9: (a) Triangulación de Delaunay de la red de vórtices en un experimento FCR con Ha = 40 G, α = 63 ◦ y Trot = 4.1 K en la muestra con BΦ = 10 G.
(b) Triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices decorada a 4.1 K con
Ha = 40 G y HT = 80 G en la muestra con BΦ = 5 G. La componente transversal
del campo fue aplicada a T = 20 K
en presencia de defectos [32].

5.7.

Conclusiones

Por medio de decoraciones FC hemos visto que la estructura de vórtices en muestras de BSCCO-2212 con defectos columnares es policristalina en el regimen BΦ < B.
Por medio de un análisis detallado de la estructura policristalina hemos mostrado
que los bordes de grano están determinados por contornos de vórtices inducidos
por la distribución espacial de defectos correlacionados. Los resultados obtenidos
luego de aplicar la técnica FCR sugieren que esta estructura es una caracterı́stica
intrı́nseca del sistema de vórtices en presencia de defectos columnares [69].
Teniendo en cuenta estos resultados y el diagrama de fases de estas muestras
obtenido por MOD [66] , podemos decir que la fase sólida de vórtices resultante de la
transición lı́quido-sólido de primer orden es policristalina. Es importante mencionar
que el experimento de decoración FC se realiza en condiciones equivalentes a las de
MOD, es decir, las velocidades de enfriamiento son similares. En las mediciones de
la lı́nea de fusión de la red de vórtices no se observa [67, 66] un sofreenfriamiento
de la fase lı́quida hasta temperaturas tan bajas como la de decoración, por lo tanto,
la estructura de vórtices observada por decoraciones FC corresponde a la de la fase
sólida.
Por otro lado, dado que en estas muestras la lı́nea de irreversibilidad [65, 66]
es casi coincidente con la lı́nea de fusión, es posible pensar que se forma un sólido
de vórtices ordenado a Tf y luego, al disminuir la temperatura, la estructura se
desordena debido al anclaje inducido por los defectos columnares. En este caso, se
tendrı́a que observar una pérdida del orden posicional en distancias cortas, causada
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por las deformaciones de la red para ajustarse al potencial de anclaje, pero no una
pérdida del orden orientacional. Es decir, el resultado serı́a una estructura cristalina
con defectos aislados y no un policristal.
Por lo tanto, el orden topológico de cuasi largo alcance, caracterı́stico del vidrio
de Bragg, no es una condición necesaria para una transición de primer orden [66, 69].
Por otro lado, la presencia de una fase sólida policristalina como resultado de una
transición de primer orden indica que al pasar del lı́quido al sólido se establece orden
orientacional local en distancias del orden del tamaño de los granos. Es importante
notar que el valor de BΦ y la condición que todos, o al menos la mayorı́a, de los
defectos columnares localicen vórtices imponen una restricción geométrica para la
formación de una estructura policristalina. En contraparte, podrı́a ocurrir que la
formación de granos con un número mı́nimo de vórtices sea una condición necesaria
para la transición lı́quido-sólido de primer orden. Si este fuera el caso, la compatibilidad entre una transición lı́quido-sólido de primer orden y la condición B < BΦ
implicará que algunos vórtices eviten localizarse en defectos columnares para satisfacer este requisito termodinámico. En el próximo capı́tulo presentamos resultados
experimentales obtenidos en estas condiciones.

Capı́tulo 6

Estructura de vórtices y la
transición lı́quido-sólido en
BSSCO-2212 con defectos
columnares. Régimen B ≤ BΦ
En el capı́tulo anterior vimos que una caracterı́stica intrı́nseca del sistema de
vórtices en muestras de BSCCO-2212 con defectos columnares, es la formación de
una estructura policristalina en el régimen B > BΦ . En estos casos, los defectos
columnares inducen la presencia de contornos que determinan la distribución espacial
de los bordes de grano. Esto da lugar a que los vórtices en presencia de defectos
columnares se dividan en dos especies, vórtices en contornos y vórtices en cristalitos.
En este capı́tulo presentamos los resultados de decoraciones magnéticas en muestras
de BSCCO-2212 con defectos columnares en el régimen B ≤ BΦ .

6.1.

B = BΦ

La teorı́a del vidrio de Bose predice [58] que para B = BΦ y a temperaturas
bajas, los vórtices formarán la fase aislante de Mott en la que todos están localizados en defectos columnares. En nuestro modelo de dos especies de vórtices esta fase
corresponderá a ρcont = 1 y ρcris = 0. Sin embargo, simulaciones numéricas [61, 62]
en las que se estudia el estado fundamental del sistema de vórtices en presencia de
defectos columnares en la zona B ≈ BΦ , indican que la formación de la fase aislante
de Mott se verá inhibida debido a las interacciones repulsivas entre vórtices. Estos
autores encuentran que esta fase sólo existirá [61] para λ/d → 0, donde λ es el
rango de la interacción entre vórtices y d es la distancia media entre defectos columnares. En este lı́mite, los vórtices se comportan como partı́culas no interactuantes
y por lo tanto, al localizarse en los defectos columnares, formarán una estructura
topológicamente desordenada sin ningún tipo de correlación espacial. Por otro lado,
las simulaciones muestran que en el caso de interacciones moderadas, λ/d < 1, es
posible detectar remanentes [61] de las singularidades asociadas a la fase aislante de
Mott en el comportamiento de la magnetización o del módulo de compresibilidad
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en las cercanı́as de B = BΦ . Estas caracterı́sticas remanentes de la fase aislante de
Mott han sido observadas experimentalmente por medio de mediciones de relajación
temporal de la magnetización a muy bajas temperaturas en muestras de YBa2 Cu3 O7
[70] y Tl-2201 [71].
Hemos estudiado la topologı́a de la red de vórtices por medio de decoraciones
magnéticas FC en el caso B = BΦ en muestras de BSCCO-2212. El resultado de
una decoración para B = BΦ = 10 G se muestra en la Fig. 6.1(a). En la Fig.6.1(b)
se puede apreciar la correspondiente triangulación de Delaunay . Si comparamos
esta distribución espacial de vórtices con una distribución de puntos al azar con la
misma densidad, ver Fig. 6.2, vemos que las estructuras son cualitativamente diferentes. Las funciones de correlación de pares mostradas en la Fig. 6.3 evidencian
estas diferencias. Por un lado, la función g(r) de la estructura de vórtices obtenida
experimentalmente presenta 2 picos que indican la existencia de orden posicional
de corto alcance (Fig. 6.3(a)). Se puede ver también que hay una distancia mı́nima
de separación entre vórtices, r0 , determinada por la interacción repulsiva entre ellos
que provoca que g(r) = 0 para r < r0 . Por otro lado, en la distribución de puntos al azar, o distribución de columnares, no hay orden posicional de ningún tipo.
Además, debido a que en este caso son partı́culas no interactuantes, hay una probabilidad finita de encontrar dos partı́culas separadas por una distancia tan chica
como se quiera. Estas diferencias implican que no todos los vórtices se localizan en
defectos a pesar de la condición B = BΦ . Teniendo en cuenta las mediciones de la
temperatura de irreversibilidad, Ti , realizadas por MOD en esta muestra y que la estructura de vórtices observada por decoraciones FC corresponde a la que se formó a
esa temperatura [32], encontramos que λ(Ti )/a = λ(Ti )/d ≈ 0,3. Por lo tanto, los
resultados obtenidos concuerdan con la predicción teórica de que el aislante de Mott
se ve inhibido por las interacciones repulsivas entre vórtices.
El hecho de que para B = BΦ no todos los vórtices se localizan en defectos
y que la estructura de vórtices presenta orden posicional de corto alcance, implica
que ρcont 6= 1 y por lo tanto ρcris > 0. Esto es razonable ya que si miramos una
distribución de columnares con BΦ = 10 G (ver por ejemplo la Fig. 6.2) es posible
encontrar regiones vacı́as que permitirán que los vórtices formen pequeños cristales,
cuando la densidad de éstos sea igual a la de columnares. De hecho, al realizar una
inspección detallada en la triangulación de Delaunay de la estructura obtenida para
B = BΦ = 10 G encontramos cristales de vórtices. Si en este caso definimos los
bordes de grano en la misma forma que en el capı́tulo anterior vemos que, el número
de vórtices dentro del grano más grande sigue la dependencia lineal con campo
detectada para campos altos. Sin embargo, el número de vórtices en el grano más
pequeño es más grande que el esperado por el ajuste lineal con B. Para entender a
que se debe esta diferencia es importante notar que para definir experimentalmente
un grano de vórtices, es necesario que dentro del grano haya un número mı́nimo de
vórtices con simetrı́a hexagonal. Entonces, la discrepancia encontrada se debe a que,
para λ/d ≈ 0.3 los contornos que formarán los bordes de los granos más pequeños no
permiten alojar suficientes vórtices en el lı́mite B = BΦ como para ser identificados
experimentalmente como granos.
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Figura 6.1: (a)Decoración FC a 10 G en una muestra de BSCCO-2212 irradiada
con BΦ = 10 G. (b) Triangulación de Delaunay de la estructura mostrada en (a).

5 µm
Figura 6.2: Distribución de puntos al azar generada numéricamente con una
densidad equivalente a BΦ = 10 G.

6.2.

B < BΦ

Por medio de simulaciones utilizando el método Monte Carlo, Tauber y Nelson estudiaron [72] extensamente el estado fundamental del sistema de vórtices en
presencia de defectos columnares teniendo en cuenta la interacción entre vórtices
en el régimen B < 0.4BΦ . Los parámetros importantes en este problema son: el
parámetro de red de la red de vórtices, a0 , la distancia media entre defectos correlacionados, d, y el rango de interacción entre vórtices, λ. Los autores encuentran
[72] que para λ/d ≥ 0.5 y B/BΦ = d2 /a20 ≤0.4 los vórtices forman una estructura
con un gran número de defectos topológicos, ρdef ≈ 0.5. En el rango estudiado por
estos autores [72] todos los vórtices se localizan en defectos columnares. Además, las
simulaciones mostraban que el factor de estructura de la red de vórtices presentaba
un pico indicando correlaciones espaciales inducidas por las interacciones repulsivas
entre vórtices. Estos resultados están de acuerdo con resultados previos obtenidos
en BSCCO-2212 en el caso B/BΦ =0.24 [73, 74].
En la Fig. 6.4 se muestra la configuración espacial de vórtices (todos localiza-
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Figura 6.3: Función de correlación de pares en función de r/a0 : (a) estructura
de vórtices con B = BΦ = 10 G, (b) distribución de puntos al azar generados
numéricamente con una densidad equivalente a BΦ = 10 G
dos en defectos columnares) resultante del cálculo de minimización de energı́a para
B/BΦ =0.4 y λ >> d [72]. En la misma figura se indican también las posiciones de
los defectos columnares vacı́os. En este caso, la fracción de defectos topológicos calculada utilizando la triangulación de Delaunay de la distribución espacial de vórtices
es 0.43.
La estructura de vórtices mostrada en la Fig. 6.5 (a) corresponde a una decoración FC a un campo de 40G en la muestra con BΦ = 100 G (B/BΦ = 0.4). Las
mediciones de la lı́nea de irreversibilidad realizadas por medio de la técnica MOD
[66] en esta muestra indican que para B = 40G λ(Ti ) = 0.44 µm, por lo tanto
λ(Ti )/d = 0.87. La Fig. 6.5(b) corresponde a la triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices mostrada en (a). En este caso encontramos que ρdef = 0.43. Por
lo tanto, vemos que la estructura de vórtices obtenida experimentalmente presenta
la misma fracción de defectos topológicos que la estructura obtenida por simulaciones para el mismo valor de llenado (B/BΦ = 0.4) mostrada en la Fig. 6.4. Además,
hemos encontrado que las distribuciones de la distancia entre vórtices primeros vecinos son iguales en ambas estructuras. Ambas son gaussianas con una desviación
standard de 0.25 < a0 >, donde < a0 > es el valor medio de la distancia entre
vórtices primeros vecinos, ver Fig. 6.6.
Las similitudes encontradas entre la estructura de vórtices decorada y los resultados de las simulaciones [72] sugieren que la estructura de vórtices observada por
decoraciones a un campo de 40 G en la muestra con BΦ = 100 G corresponde a la
fase vidrio de Bose fuertemente anclado en la que todos los vórtices están localizados
en defectos columnares [59, 61, 72].
Teniendo en cuenta este resultado podemos argumentar que, al aumentar B
habrá un punto en el que la energı́a que gana el sistema por localizar vórtices en
columnares no se verá compensada por el aumento de energı́a de interacción que implica poner vórtices demasiado cerca. Entonces, a un valor determinado de B/BΦ ,
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Figura 6.4: Distribución de vórtices en columnares obtenida por simulaciones
numéricas [72] para B/BΦ = 0.4 y λ >> d. Los puntos negros corresponden a
vórtices en columnares y los cı́rculos blancos a defectos columnares vacı́os.

(a)

(b)

5 µm
Figura 6.5: Decoración FC con Ha = 40G en una muestra de BSCCO-2212
irradiada con BΦ = 100 G.
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Figura 6.6: Histograma de distancia entre primeros vecinos: (a) estructura de
vórtices para H = 40 G en la muestra con BΦ = 100 G. (b) distribución de
vórtices obtenida en [72] para B/BΦ = 0.4.

en principio menor que 1, algunos vórtices estarán fuera de defectos columnares.
Para investigar este lı́mite, hemos realizado una decoración magnética a un campo
de 80 G en la muestra con BΦ = 100 G. Si en este caso todos los vórtices se localizaran en defectos columnares las fluctuaciones de densidad de defectos columnares
provocará que la desviación standard de la distancia media entre vórtices, δa (medida en unidades de < a0 >), sea mayor que en el caso con B = 40 G. Sin embargo,
encontramos que en la estructura que corresponde a 80 G δa = 0.25 < a0 >, es decir,
es igual al valor encontrado para B = 40 G en la misma muestra. Por lo tanto, para
B/BΦ = 0.8 una fracción de vórtices no se localizan en defectos columnares. En
forma similar a lo que ocurre para el caso de B = BΦ la configuración de vórtices de
mı́nima energı́a está determinada por la competencia entre la localización vórtices
en defectos columnares y la interacción repulsiva entre vórtices.
Los resultados de las simulaciones en la zona B ≈ BΦ [61] permiten definir la lı́nea
que separa el vidrio de Bose fuertemente anclado (VBFA) del débilmente anclado
(VBDA) [59]. En este caso los autores asocian esta lı́nea con el valor de B/BΦ en
el que el 10 % de los vórtices no están localizados en defectos. De esta manera,
encuentran que a medida que λ/d crece, es decir la interacción entre vórtices es más
importante, la lı́nea de separación entre las dos fases se encuentra a un valor de
B/BΦ cada vez menor, ver Fig. 6.7.
Teniendo en cuenta las mediciones de la temperatura de irreversibilidad, Ti ,
[66] en las muestras estudiadas por decoraciones hemos calculado los valores de
λ(Ti )/d en cada caso analizado en este Capı́tulo. Si graficamos estos valores en el
diagrama B/BΦ vs. λ/d propuesto por Wengel y Tauber [61] encontramos que las
estructuras de vórtices obtenidas experimentalmente para B = BΦ y para B/BΦ =
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Figura 6.7: Lı́nea de transición entre el vidrio de Bose fuertemente anclado
(VBFA) y el vidrio de Bose débilmente anclado (VBDA) en función de λ/d. Los
puntos negros corresponden a los resultados obtenidos por Wengel y Tauber [61]
y la lı́nea es una interpolación entre ellos.
0.8 corresponden a las de transición entre el VBFA y el VBDA, ver Fig. 6.8. En la
figura también graficamos el punto correspondiente a B/BΦ = 0.4.

6.3.

B < BΦ y la fusión de vórtices

Por medio de decoraciones magnéticas FC hemos visto que la estructura de
vórtices en el regimen B < BΦ en la muestra con BΦ = 100 G es topológicamente
desordenada. Las estructuras observadas corresponden a que, dependiendo de B/BΦ
y λ/d, todos o al menos un gran porcentaje de los vortices, se encuentran localizados
en defectos columnares. Teniendo en cuenta que es posible identificar dos tipos de
vórtices, ρcont y ρcris , vemos que a medida que B/BΦ disminuye ρcris → 0 dando
lugar a una estructura amorfa de vórtices.
Nos preguntamos ahora cuál es la relación entre la topologı́a de la estructura
de vórtices y la transición de fase lı́quido-sólido. Las mediciones de MOD [66] en la
muestra con BΦ = 100 G, realizadas modulando la temperatura, muestran que se
ha suprimido el salto de B asociado con la transición lı́quido-sólido de vórtices de
primer orden en todo el rango de campos estudiados (0 < B < 200 G). En este caso,
la lı́nea de irreversibilidad obtenida por medio de modulaciones de H es la evidencia
de la transición lı́quido-sólido de vórtices. Es importante notar que por medio de las
mediciones de MOD, no es posible determinar si la transición lı́quido-sólido es de
segundo orden o no, lo sı́ que se puede asegurar es que no es de primer orden. Por
otro lado, debemos tener presente que al realizar experimentos FC la decoración de
vórtices nos permite ver la estructura correspondiente a la temperatura en la que se
formó el sólido de vórtices. Por lo tanto, podemos decir que el sólido resultante de
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Figura 6.8: Transición entre el vidrio de Bose fuertemente anclado(VBFA) y el
vidrio de Bose debilmente anclado (VBDA) obtenida por Wengel y Tauber [61]
en función de λ/d. Hemos incorporado al diagrama teórico los puntos obtenidos
por decoraciones magnéticas. Los cı́rculos corresponden a los resultados en la
muestra con BΦ = 100 G y el triángulo a B = BΦ = 10 G.

una transición lı́quido-sólido continua es topológicamente desordenado en el plano
ab en el régimen B < BΦ , ver Fig. 6.5.
El diagrama de fases obtenido por MOD nos muestra un caso muy interesante
en el que se puede tener una transición lı́quido-sólido de vórtices de primer orden en
el régimen B < BΦ , ver Fig. 6.9. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por
simulaciones numéricas [61] y nuestro modelo de vórtices repartidos en contornos y
cristalitos, podemos predecir que si realizamos un experimento de decoración con
B = 30 G en la muestra con BΦ = 50 G la estructura de vórtices será amorfa. Por
otro lado, si la detección de una transición lı́quido-sólido de primer orden implica
la formación de granos de vórtices de un tamaño mı́nimo entonces, alguna fracción
de vórtices no se localizará en defectos columnares dando lugar a una estructura
policristalina.
En la Fig. 6.10(a) se muestra el resultado de una decoración FC a un campo de
30 G en la muestra con BΦ = 50 G. A partir de la triangulación de Delaunay y de
la Transformada de Fourier (ver Fig. 6.10(b) y detalle) podemos ver claramente que
la estructura de vórtices es topológicamente desordenada. En este caso, la fracción
de defectos topológicos es 0.5 y la desviación standard de la distancia media entre
vórtices es δa = 0.25 < a0 >. Estas caracterı́sticas son similares a las de una
estructura resultante de una transición de fase continua en el régimen B < BΦ , ver
Fig. 6.5. Por lo tanto, podemos concluir que en presencia de defectos columnares
la topologı́a del sólido de vórtices está completamente determinada por la fracción
relativa entre vórtices y columnares y por la interacción repulsiva entre vórtices [69].
La función de distribución de pares g(r) de la estructura de vórtices con B = 30
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Figura 6.9: Diagrama de fases H − T para muestras de BSCCO-2212 con
BΦ = 50G y BΦ = 100 G obtenidos a partir de mediciones de MOD [66]. Las
lı́neas continuas corresponden a transiciones lı́quido-sólido de primer orden y las
lı́neas punteadas a transiciones continuas. Los puntos vacı́os son obtenidos por
modulaciones de T y los puntos llenos por modulaciones de H. Se indica además
con un cı́rculo el punto crı́tico para la transición de primer orden para BΦ = 50G.
G en la muestra con BΦ = 50 G indica que sólo hay correlación espacial a distancia
de primeros vecinos y que los vórtices no están más cerca que r0 ≈ 0.46a0 , ver Fig.
6.11. La distancia mı́nima de separación entre dos vórtices está determinada por el
rango de interacción entre vórtices, es decir λ, en la temperatura en que se formó la
estructura de vórtices. En este caso encontramos que la condición r0 ≈ λ(T ) ≈
0,46 < a0 > se satisface para T = 83.4 K. Teniendo en cuenta que la temperatura
de fusión de la red de vórtices es aproximadamente 83.7 K podemos asegurar que la
estructura de vórtices observada por decoraciones FC se formó en la transición de
fase. Por lo tanto, los resultados presentados en esta sección indican que es posible
pasar del lı́quido de vórtices a un sólido amorfo a través de una transición de fase
de primer orden.

6.4.

Densidad de defectos topológicos en el régimen B <
BΦ

En el Capı́tulo anterior presentamos un modelo que describe la variación de
la fracción de defectos topológicos de la estructura de vórtices con B y BΦ en el
régimen B > BΦ . El modelo está basado en la existencia de contornos inducidos
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Figura 6.10: (a) Decoración FC con B = 30G en una muestra de BSCCO-2212
irradiada con BΦ = 50 G. (b) Triangulación de Delaunay y Transformada de
Fourier de la estructura mostrada en (a).

por la distribución espacial de defectos columnares que determinan la ubicación
espacial de los bordes de grano de la estructura policristalina de vórtices. En la Fig.
6.12 graficamos la fracción de defectos topológicos, ρdef = Ndef /Nv , para todos los
valores de B/BΦ analizados en este Capı́tulo y en el anterior. Claramente, podemos
ver que los datos experimentales se desvı́an de la predicción del modelo en el régimen
B . BΦ .
En la deducción del comportamiento de ρdef con B y BΦ , supusimos que el
número de defectos topológicos es proporcional al número de vórtices en contornos,
Ndef ∝ Ncont . Además, consideramos que el número de vórtices en contornos puede
ser medido en unidades del parámetro de red de la red de vórtices, es decir Ncont =
L/a0 , donde L es la longitud total de los contornos. Hemos visto que en el régimen
B < BΦ los vórtices se localizan en defectos columnares, es decir en contornos, y que
su distribución espacial está determinada por el balance entre la energı́a de anclaje
en defectos columnares y la energı́a de interacción entre vórtices. En este lı́mite, en
el que el número de defectos columnares excede el número de vórtices, muchos de
los contornos tienen dimensiones del orden de a0 o menores. Por lo tanto, a pesar
de que los vórtices se localizan en los contornos, a0 no es un buen parámetro para
calcular Ncont . Esto explica por qué el comportamiento de la fracción de defectos
topológicos de la red de vórtices en el lı́mite B < BΦ no se ajusta con el modelo
propuesto. Más aún, encontramos que ρdef ≈ 0.5 independientemente del valor de
B/BΦ en la región B < BΦ .
Teniendo en cuenta que existen dos tipos de vidrios de Bose dependiendo de
B/BΦ podemos que ver que el análisis de la fracción de defectos topológicos de la
red nos provee de un método para identificarlos. Si el valor de ρdef cae en la curva
p
definida por BΦ /B entonces corresponde al vidrio de Bose débilmente anclado
(VBDA), en caso contrario corresponde al VBFA.
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Figura 6.11: Función de distribución de pares de la estructura de vórtices obtenida a un campo de 30G en la muestra con BΦ = 50 G (ver Fig.6.10). r0 ≈ λ
es la distancia mı́nima entre vórtices en la temperatura en que se congeló la
estructura.

6.5.

Conclusiones

En este capı́tulo hemos presentado los resultados de decoraciones FC en muestras
de BSCCO-2212 con defectos columnares en el lı́mite en que la densidad de vórtices
es igual o menor a la de defectos columnares, B ≤ BΦ . La estructura de vórtices
obtenida en el caso B = BΦ indica que la formación de la fase aislante de Mott se ve
inhibida por las interacciones repulsivas entre vórtices, en acuerdo con los resultados
de simulaciones numéricas [61].
Los resultados experimentales muestran que la estructura de vórtices es topológicamente desordenada en el régimen B < BΦ con una fracción de defectos topológicos
del orden de 0.5. En este régimen la fracción de vórtices localizados en columnares
depende del valor de B/BΦ y de λ/d. Para un valor de λ/d determinado, y para un
BΦ fijo, algunos columnares se desocupan a medida que B aumenta debido a que las
interacciones entre vórtices son más relevantes. Teniendo en cuenta los resultados
presentados en el Capı́tulo anterior, si B sigue aumentando la fracción de columnares
ocupados vuelve a aumentar dado que el parámetro de red disminuye y es posible
ocupar columnares cercanos.
El análisis detallado de la distribución espacial de vórtices junto con los resultados de simulaciones numéricas indican que, en la muestra con BΦ = 100 G a un
campo de 40 G todos los vórtices están localizados en defectos columnares. Mientras
que, para B = 80 G 10 % de los vórtices están fuera de los defectos columnares.
En la imagen de Wengel y Tauber [61] este último caso corresponde al lı́mite entre
el VBFA y el VBDA. Hemos visto además que, a través de la fracción de defectos
topológicos de la red de vórtices es posible identificar uno u otro vidrio de Bose.
Hemos analizado también la topologı́a de la fase sólida de vórtices resultante de
una transición lı́quido-sólido de primer orden en el régimen B < BΦ . La detección

. . . Régimen B ≤ BΦ
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Figura 6.12: Fracción de defectos topológicos de la estructura de vórtices en
p
p
función de BΦ /B. La lı́nea gris corresponde a ρdef = 0.66 BΦ /B y la lı́nea
punteada a ρdef = 0.5
de una estructura amorfa [69] de vórtices indica que, contrariamente a lo esperado,
es posible pasar del lı́quido al sólido a través de una transición de fase de primer
orden sin romper la simetrı́a traslacional y orientacional de la fase lı́quida. Por lo
tanto, en materia de vórtices, no existe una relación biunı́voca entre el orden de la
transición lı́quido-sólido y la topologı́a de la fase sólida. Estos resultados indican que
es necesario un estudio detallado del mecanismo que induce la fusión de la red de
vórtices en presencia de defectos columnares.

Capı́tulo 7

Conclusiones Generales
Desde la aparición de los superconductores de alta temperatura crı́tica SAT
mucha de la atención se centró en el estudio del diagrama de fases del sistema
de vórtices. La motivación no sólo fue como respuesta a las posibles aplicaciones
tecnológicas de estos materiales sino también por la posibilidad de poder estudiar
y controlar transiciones de fase de una red de objetos elásticos en presencia de
desorden estático o térmico, o ambos al mismo tiempo. Por un lado, el desorden
estático, generado por la presencia de defectos cristalinos del material, induce un
potencial de anclaje para la red de vórtices y por otro lado, la energı́a térmica
provoca fluctuaciones de la estructura de vórtices que pueden inducir la fusión de
esta red de objetos elásticos. La posibilidad de variar en forma controlada el potencial
de desorden estático y por lo tanto su importancia con respecto a la energı́a térmica
y a la energı́a de interacción entre vórtices permitió acceder a nuevos diagramas de
fase de gran riqueza.
En presencia de un potencial de anclaje débil, denso y no correlacionado (defectos puntuales) se detecta una transición de fase de primer orden lı́quido-sólido
de vórtices inducida termicamente[17, 18]. En acuerdo con la gran mayorı́a de las
transiciones de fase de este tipo que se presentan en la naturaleza, la fase sólida
de equilibrio es cristalina aunque en este caso con orden posicional de cuasi largo
alcance, el vidrio de Bragg [22, 23]. Por otro lado, la introducción de un potencial
de desorden correlacionado fuerte transforma la transición de fase lı́quido-sólido en
una de segundo orden que está acompañada por la pérdida del orden de cuasi largo alcance de la fase sólida [56, 58]. Esto ha provocado que la gran mayorı́a de la
comunidad cientı́fica que se dedica al estudio de estos sistemas asocie la topologı́a
de la fase sólida de vórtices con el orden de la transición lı́quido-sólido. Es decir,
si la fusión de vórtices es de primer orden entonces la fase sólida de equilibrio es
topológicamente ordenada, en cambio si la fusión es de segundo orden el sólido es
desordenado. Muchos resultados experimentales fueron interpretados basándose en
esta supuesta correlación y en analogı́as que ella permite sugerir por similitudes con
otros sistemas de la materia condensada. Los resultados presentados en esta tesis
muestran que, en materia de vórtices, no es posible establecer dicha correlación en
forma biunı́voca.
En esta tesis nos hemos dedicado a estudiar la topologı́a de la red de vórtices
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en muestras de BSCCO-2212 en presencia de dos tipos de potencial de anclaje: uno
aleatorio, puntual e intrı́nseco de las muestras y el otro correlacionado, inducido en
forma artificial (defectos columnares) con bajas densidades cuando se compara con
las utilizadas usualmente.
En el primer caso, al disminuir el campo, en la región B ≈ 8G se detecta una
proliferación de defectos topológicos de la estructura de vórtices. Para el campo más
bajo estudiado, B = 2 G, los vórtices forman una estructura amorfa que corresponde
a una distribución espacial al azar de partı́culas con la restricción de que dos de ellas
no pueden estar más cerca que 0.5a0 , donde a0 es la distancia media entre ellas.
Teniendo en cuenta esto, hemos podido determinar que la estructura observada a
4.1 K se formó a una temperatura muy cercana a Tc (t = T /Tc = 0.996). Esto
implica que al cruzar la lı́nea Hc2 (T ) desde la fase normal, los vórtices se nuclean e
inmediatamente la estructura se congela debido a la presencia de defectos puntuales
en la muestra. Dado que las interacciones entre vórtices son muy débiles en esta
región de campos no es posible establecer ningún tipo de orden posicional.
En el segundo caso hemos visto que en el régimen en que la densidad de defectos
columnares es menor que la densidad de vórtices, BΦ < B, los defectos correlacionados estabilizan una estructura de vórtices policristalina cuyos bordes de grano están
determinados por la distribución espacial de dichos defectos. Considerando que los
defectos columnares provocan que los vórtices se dividan en dos especies, vórtices
en contornos y vórtices en cristalitos, hemos podido predecir el comportamiento de
la densidad de defectos topológicos de la red de vórtices con B y BΦ . Por otro lado,
en el lı́mite BΦ & B la estructura de vórtices es amorfa con una densidad de defectos topológicos del orden de 0.5. En este caso, la configuración espacial de vórtices
está determinada no sólo por el valor de B/BΦ sino también por la importancia de
la interacción entre vórtices, es decir por la magnitud de λ/d. Esto indica que es
posible definir una lı́nea en el diagrama de fases, B ≈ BΦ , que separa un policristal
de vórtices de un amorfo, ver Fig. 7.1. Hemos encontramos que el comportamiento
de la densidad de defectos topológicos de la red de vórtices en función de BΦ /B permite identificar separadamente el vidrio de Bose fuertemente anclado del debilmente
anclado [59, 61].
Al analizar estos resultados en el marco de la transición de fase lı́quido-sólido
de vórtices llegamos a una conclusión inesperada: el orden topológico de cuasi largo
alcance, caracterı́stico del vidrio de Bragg, no es una condición necesaria para una
transición lı́quido-sólido de primer orden [66, 69]. Más aún, hemos visto que es posible
que el lı́quido se transforme en un sólido amorfo a través de una transición de este
tipo [69]. Por lo tanto, el salto finito de B en la transición de fase no está asociado
a la ruptura de alguna simetrı́a estructural de la fase lı́quida en el plano ab.
Por otro lado, es importante tener presente que al pasar de la fase lı́quida tanto
el vidrio de Bragg [22] como al vidrio de Bose [58], existe una ruptura de simetrı́a
asociada con la aparición de superconductividad (resistividad cero) en la fase de
baja temperatura. Además, en el caso de muestras de BSCCO-2212 limpias mediciones de la correlación de fase superconductora en la dirección del eje c sugieren
[75] que la fusión de la red de vórtices es inducida por el ablandamiento del acoplamiento Josephson al aumentar la temperatura. Esto quiere decir que, debido a la
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Figura 7.1: Lı́nea de fusión de la red de vórtices obtenida por MOD en la
muestra de BSCCO-2212 con defectos columnares con BΦ = 50 G. La lı́nea
continua corresponde a una transición lı́quido-sólido de primer orden y la lı́nea
punteada a la lı́nea de irreversibilidad (transición lı́quido-sólido continua).
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anisotropı́a del material, la fusión corresponderı́a a una transición de desacople de
vórtices panqueques en la dirección del campo.
En muestras de BSCCO-2212 con columnares mediciones del mismo tipo muestran que la presencia de estos defectos modifica notablemente la propiedades de la
fase lı́quida dando lugar a un lı́quido correlacionado en el régimen B > BΦ /3 [76, 77].
En estos casos las dosis de irradiación utilizadas son del orden de BΦ ≈ 1 T, lı́mite
en el que la transición de primer orden se ha suprimido. Por lo tanto, una pregunta
que surge de nuestros resultados es si en el caso de bajas densidades de columnares,
en las que se preserva la transición de primer orden, esta transición de fase corresponde a un desacople en la dirección del eje c. En ese caso, serı́a interesante poder
determinar si este tipo de transiciones están asociadas a un cambio finito de B. Por
lo tanto, a pesar de que la topologı́a de la estructura de vórtices es policristalina o
amorfa dependiendo del valor de B/BΦ ambas podrı́an corresponder a una misma
fase caracterizada por un acoplamiento finito en el eje c. Entonces, la lı́nea B = BΦ
que hemos dibujado en la Fig. 7.1 no corresponde necesariamente a una transición
de fase sino que indica la separación entre dos estructuras con simetrı́as diferentes
en el plano ab.
Otra discusión interesante que se puede plantear como resultado del análisis del
diagrama de fases en conjunto con los resultados de decoraciones, está relacionada
con la existencia de un punto crı́tico superior (PC) en la lı́nea de transición de fase
lı́quido-sólido (ver Figs. 4.4 y 7.1). En el Capı́tulo 1 asociamos la existencia de un
punto crı́tico en una transición de primer orden lı́quido-gas con la posibilidad de
poder pasar de una fase a la otra en forma continua dado que ambas fases son
cualitativamente iguales. Tanto el lı́quido como el gas tienen simetrı́a rotacional y
traslacional completas. El caso del punto crı́tico en la lı́nea de fusión de la red de
vórtices en presencia de columnares es diferente. Por un lado la lı́nea de transición de
fase no siempre separa dos fases iguales en lo que respecta a la simetrı́a en el plano
ab. Por otro lado, dado que se detecta una lı́nea de irreversibilidad para B > BP C
el punto crı́tico podrı́a corresponder al punto en que la transición de primer orden
se convierte en una de segundo orden. Por lo tanto, también será importante poder
determinar el origen del punto crı́tico en la transición de primer orden en muestras
de BSCCO-2212 con baja densidad de defectos columnares.
En conclusión, los resultados presentados en esta tesis indican la necesidad de
un análisis más profundo y detallado de los mecanismos que inducen las transiciones
de fase en materia de vórtices, para poder establecer hasta que punto es posible
extender las analogı́as entre este sistema y otros de la materia condensada.
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creer en lo que hago, por su entusiasmo por el trabajo del cual es difı́cil no contagiarse
y por sus ideas que parecen inagotables.
Al Dr. Eli Zeldov y su grupo del Weizmann Institute of Science por haberme
recibido en su laboratorio, y por haber contribuido con gran parte de esta tesis.
El ir todos los dı́as al laboratorio se convirtió al poco tiempo en una actividad
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