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Resumen

Esta tesis presenta un estudio de las transformaciones estructurales inducidas
por potenciales de anclaje bidimensionales en la superficie de la materia de vórtices
tridimensional nucleada en un sustrato con desorden (anclaje de bulk). Se discuten los
mecanismos de propagación, a lo largo de la dirección del vórtice, de las estructuras
estabilizadas en la superficie. Se analiza la dependencia de los mismos con el desorden
térmico y del sustrato, las propiedades elásticas, la dimensionalidad de los vórtices y
los procesos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices. Con este fin se estudia
el problema en los materiales de moderada anisotroṕıa y baja temperatura cŕıtica
NbSe2 y de altas anisotroṕıa y temperatura cŕıtica Bi2Sr2CaCu2O8. Desarrollamos
dos tipos de nano-ingenieŕıas de estructuras de anclaje que posibilitan manipular las
posiciones de los vórtices en la superficie: la replicación de la red de vórtices (anclaje
de Bitter) y la generación litográfica de redes hexagonales y cuadradas perfectas
(compuestas por dots de Fe). La combinación con la técnica de decoración magnética,
que permite observar con resolución microscópica la estructura de vórtices, posibilita
analizar las transformaciones estructurales inducidas en la superficie y la propagación
de las mismas al volumen del cristal de vórtices.

En el caso de una estructura de anclaje superficial réplica de la de vórtices se
encuentra que, debido a efectos colectivos de interacción entre ambas estructuras,
el anclaje de Bitter es efectivo para manipular las posiciones de los vórtices si: los
sitios del anclaje superficial actúan como centros de nucleación del sólido de vórti-
ces (Bi2Sr2CaCu2O8); o el anclaje de bulk determina la nucleación de la estructura
sólida pero el sistema de vórtices tiene la movilidad suficiente como para aprove-
char los sitios de anclaje (cristalización dinámica a altas velocidades en NbSe2 y
Bi2Sr2CaCu2O8).

Para la red de vórtices nucleada en Bi2Sr2CaCu2O8 en presencia de estructuras
de anclaje perfectamente periódicas se observa la estabilización de estructuras de
vórtices hexagonales y cuadradas con orden de largo alcance. En este último caso,
la estructura cuadrada inducida en la superficie se propaga en un espesor del or-
den del parámetro de red (aproximadamente 1 µm). La transformación de simetŕıa
entre esta estructura cuadrada y la hexagonal estable en el volumen es observada
con resolución microscópica. La misma se produce a través de la formación de una
interfaz compuesta por dominios con simetŕıa cuadrada y hexagonal distorsionada
(comprimida uniaxialmente). Sugerimos que esta transformación plástica tiene ori-
gen en la constitución interna de los vórtices en este material altamente anisotrópico,
un apilamiento de vórtices panqueque ubicados en los planos de CuO2 débilmente
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acoplados entre planos a la temperatura de nucleación del sólido de vórtices.
En contraste, en NbSe2 la estructura de anclaje cuadrada induce en la superficie

una superestructura formada por redes de vórtices hexagonal isotrópica flotada y
hexagonal distorsionada (comprimida uniaxialmente en una de las direcciones princi-
pales de la estructura de anclaje). En este sistema se encuentra que la transformación
de simetŕıa desde la superestructura inducida en la superficie a la hexagonal isotrópi-
ca estable en el volumen se produce en forma elástica. La diferencia con el caso de
Bi2Sr2CaCu2O8 se debeŕıa a la naturaleza tridimensional y módulos de elasticidad
más ŕıgidos de los vórtices en NbSe2; esto último inhibe la estabilización de una
estructura cuadrada en la superficie.

Los resultados presentados en esta tesis constituyen la primera observación, con
resolución microscópica, de interfaces entre estructuras de vórtices con distintas
simetŕıas que coexisten en procesos a “volumen constante”. La facilidad de mani-
pulación de la materia de vórtices y la combinación de las técnicas de decoración
magnética y nano-ingenieŕıas de estructuras de anclaje permite que el sistema de
vórtices se convierta en un laboratorio para estudiar transformaciones estructurales
en materia blanda y las propiedades microscópicas de interfaces.



Abstract

This thesis provides a study of the structural transformations induced by two-
dimensional pinning potentials in the surface of three-dimensional vortex matter
nucleated in a substrate with disorder (bulk pinning). The propagation mechanisms
along the vortex direction of the structure stabilized at the surface are discussed.
The relevance of the thermal and quenched (substrate) disorder, elastic properties,
vortex dimensionality and nucleation and growth processes is analyzed. The problem
is studied in NbSe2, a moderately anisotropic and low critical temperature material,
and in Bi2Sr2CaCu2O8, a highly anisotropic and high critical temperature material,
for the purpose of comparison of the relevant properties. We developed two kinds of
nano-engineered pinning structures that allow the manipulation of vortex positions
at the surface: The Bitter pinning by replication of a vortex structure, and litho-
graphically patterned perfect hexagonal and square lattices (made of Fe dots). The
combination with the magnetic decoration technique, that permits the observation
of the vortex structure with single-vortex resolution, makes possible the analysis of
the structural transformations induced at the surface and its propagation into the
vortex crystal volume.

For the case of a surface pinning structure that is a replica of the vortex lattice
it is found that, due to collective interactions between both structures, the Bitter
pinning is effective for manipulating the vortex positions if: The surface pinning
sites become nucleation centers of the vortex solid (Bi2Sr2CaCu2O8); or the vortex
system has enough mobility to take advantage of the pinning sites in spite of bulk
pinning determining the nucleation of the solid structure (dynamic crystallization
at high velocities in NbSe2 and Bi2Sr2CaCu2O8).

For the vortex lattice nucleated in Bi2Sr2CaCu2O8 in the presence of perfectly
periodic pinning structures it is observed the stabilization of hexagonal and square
vortex structures with long range order. In the last case, the square vortex structure
induced at the surface propagates in a thickness of the order of the lattice para-
meter (roughly 1µm). We have directly visualized with single-vortex resolution the
symmetry transformation from this square structure to the hexagonal one, stable in
the bulk. This entails the formation of an interface made of square and distorted
hexagonal (uniaxially compressed) symmetry domains. We suggest that this plastic
transformation has its origin in the inner constitution of vortices in this highly ani-
sotropic material, a collection of pancake vortices located in CuO2 planes with weak
coupling in between planes at the vortex solidification temperature.

In contrast, in NbSe2 the square pinning structure induces at the surface a supers-
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tructure made of floated hexagonal and distorted hexagonal (uniaxially compressed
along one of the principal directions of the pinning structure) vortex structures. In
this system the symmetry transformation from the superstructure induced at the
surface to the isotropically hexagonal lattice stable in the bulk is elastically accom-
plished. The difference with Bi2Sr2CaCu2O8 might be due to the three-dimensional
nature and stiffer elastic modulii of vortices in NbSe2 which inhibits the stabilization
of a square structure at the surface.

The results presented in this thesis are the first observation, with single-vortex
resolution, of interfaces between vortex structures with different symmetries that
coexist in processes at “constant volume”. The ease of manipulation of vortex matter
and the combination of magnetic decoration and pinning structure nano-engineering
techniques allowed the vortex system to become a laboratory providing insight into
structural transformations in soft condensed matter and their interface regions.
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2.1.1. Estado del arte en la observación de la red de vórtices . . . . 17
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4.2.1. Estructura de vórtices policristalina en presencia de una es-
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vórtices cuadrada y hexagonal . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

6. Transformación de simetŕıa elástica inducida en NbSe2 mediante
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6.1. Potencial de anclaje con simetŕıa hexagonal . . . . . . . . . . . . . . 122
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Temática de esta tesis

El reciente otorgamiento del premio Nobel de F́ısica a A. A. Abrikosov y V. L.
Ginzburg por “contribuciones pioneras a la teoŕıa de superconductividad” [1] señala
el importante impacto que ha tenido el estudio de la materia de vórtices super-
conductores en la F́ısica. Los primeros superconductores descubiertos,[2] conocidos
ahora como “tipo I”, presentan el fenómeno de diamagnetismo perfecto en el que
el campo magnético es expelido del material.[3] Posteriormente, la penetración de
ĺıneas de flujo magnético, vórtices, fue sugerida teóricamente por A. A. Abrikosov [4]
en 1957 para el grupo de superconductores que denominó “tipo II”.[5] La propuesta
de Abrikosov se basó en la teoŕıa fenomenológica que describe el comportamiento de
los superconductores en presencia de campo magnético desarrollada por V. L. Ginz-
burg y L. D. Landau en 1950.[6] En este trabajo ya se hab́ıa señalado la posibilidad
de que existiera un segundo grupo de superconductores para los que la coexistencia
de regiones con campo magnético (normales) y superconductoras fuera energética-
mente favorable.[6, 7] Sin embargo, debido a que hasta el momento no se hab́ıan
reconocido superconductores con estas caracteŕısticas,1 Ginzburg y Landau se con-
centraron en la descripción de las propiedades de los superconductores del tipo I. En
1952, motivado por resultados en peĺıculas delgadas superconductoras amorfas que
estaban en desacuerdo con la teoŕıa de Ginzburg y Landau,[10] Abrikosov comenzó a
estudiar las propiedades de los superconductores tipo II y formuló la teoŕıa fenome-
nológica para estos materiales.[5] En 1953 estudió cómo se produce la penetración
de campo magnético en superconductores tipo II pero estos resultados no fueron
publicados sino hasta 1957.2

1En 1937 Shubnikov y colaboradores reportaron [8] resultados de magnetización en compuestos

superconductores que indicaban que el campo magnético penetra en forma no uniforme en un

determinado rango de campos. Durante 25 años estos resultados fueron interpretados con un modelo

de “esponja de Mendelssohn” [9] que atribuye la penetración inhomogénea de campo magnético a

variaciones espaciales del campo cŕıtico en que se destruye la superconductividad.
2Abrikosov atribuye el hecho de que estos resultados no fueran publicados sino hasta 1957 a la

reluctancia de su profesor, L. D. Landau, a aceptar la penetración del campo magnético en forma de

vórtices en materiales superconductores.[7] Abrikosov guardó en el cajón de su escritorio durante 4

años su investigación sobre la penetración de campo en superconductores tipo II. Cuando en 1957 los

vórtices propuestos por Feynman en el 3He superfluido [11] fascinaron a Landau volvió a mostrarle
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Figura 1.1: Variación espacial del campo magnético local, h(r), y módulo del paráme-
tro de orden, Ψ, para el estado mixto en un superconductor tipo II. Se indican las
longitudes t́ıpicas de decaimiento del campo magnético, λ, y del parámetro de orden
superconductor, ξ.

En su trabajo seminal,[4] Abrikosov mostró que cada vórtice concatena un cuan-
to de flujo magnético, el cual se encontró luego [3] que vale Φ0 = 2.07× 10−7 Gcm2,
y que la interacción electromagnética repulsiva entre éstos produce la formación de
una estructura periódica de vórtices con simetŕıa cuadrada. Posteriormente otros
autores [12] probaron que la estructura que minimiza la enerǵıa de interacción entre
vórtices es la hexagonal, a la que paradójicamente se la conoce como red de Abri-
kosov. El parámetro de red a = 1.075(Φ0/B)1/2 está determinado por la inducción
magnética en el interior del material, B = nΦ0, donde n es el número de vórtices
por unidad de área. La primera evidencia experimental de la red de vórtices fue
encontrada mediante experimentos de difracción de neutrones de bajo ángulo [13] y
de decoración magnética.[14]

Mediante la técnica de decoración magnética se observaron las posiciones de
los vórtices y se encontró que la estructura de vórtices no es una red hexagonal
perfecta sino que presenta defectos topológicos y deformaciones elásticas al igual
que la materia atómica.[14, 15] Esto se debe al desorden inducido térmicamente y
al asociado al material superconductor, sustrato sobre el que se nuclea la red de
vórtices. En un material real los defectos atómicos producen variaciones locales de
las propiedades superconductoras y en determinados sitios la enerǵıa para crear un
vórtice es menor.[16] Esto constituye un potencial de anclaje para los vórtices que
induce deformaciones elásticas y plásticas en la estructura y rompe la simetŕıa de

sus resultados y esta vez aceptó la existencia de vórtices en superconductores. Una narración de

estos eventos en primera persona puede encontrarse en el discurso que Abrikosov escribió con motivo

de recibir por el trabajo de 1957 el premio Fritz London de bajas temperaturas en 1973.[7]



1.2 Diagrama de fases de la materia de vórtices 3

traslación continua de la misma sobre el sustrato. En una amplia región del diagrama
de fases la densidad de vórtices es mucho menor que la de defectos cristalinos del
sustrato y debido a que generalmente la distribución espacial de los sitios de anclaje
es aleatoria, la red de vórtices preserva su simetŕıa hexagonal.[17] El fenómeno de
anclaje sugiere el diseño de estructuras ad-hoc para localizar a los vórtices en sitios
de anclaje introducidos.

La competencia entre las enerǵıas de interacción de los vórtices entre śı y de éstos
con el desorden (térmico y del sustrato), para distintos materiales y en función del
campo magnético, produce que la estructura de vórtices condense en una diversidad
de fases comparable a la de la materia atómica.[17, 18] En la materia de vórtices
pueden encontrarse sólidos cristalinos con deformaciones elásticas y plásticas, sólidos
amorfos, fases hexáticas, esmécticas, ĺıquidos, entre otras.[18, 19] Una caracteŕısti-
ca de la estructura de vórtices es que, debido a que presenta un módulo de corte
mucho menor que el de compresión, fuerzas perturbativas externas producen que
el sistema se distorsione o fluya significativamente. En consecuencia, la materia de
vórtices se ubica dentro del grupo denominado “materia condensada blanda”.[19, 20]
Una lista no exhaustiva de sistemas de materia blanda incluye además arreglos de
junturas Josephson,[21, 22] ondas de densidad de carga,[23] poĺımeros,[24] geles,[25]
cristales ĺıquidos,[25] dispersiones coloidales,[26] cristales de Wigner,[27] burbujas
magnéticas,[28] soluciones de macromoléculas [25] y un gran número de materiales
biológicos.[25]

La materia de vórtices es un sistema modelo para estudiar propiedades estáticas
y dinámicas de la materia blanda ya que todas las escalas de enerǵıa relevantes pue-
den ser modificadas fácilmente en rangos muy amplios.[19] Mediante la variación del
campo magnético puede controlarse con precisión la densidad de vórtices y el valor
de la enerǵıa de interacción entre ellos [3] en varios órdenes de magnitud. El control
de la temperatura permite variar la competencia entre la enerǵıa térmica y la de
interacción con el desorden del sustrato.[18] El descubrimiento en 1987 de los super-
conductores de alta Tc (temperatura cŕıtica de transición al estado superconductor
sin campo aplicado) [29] amplió el espectro de sistemas de vórtices con distinto gra-
do de competencia entre estas enerǵıas. El efecto de la interacción de los vórtices
con el desorden del sustrato puede variarse mediante la introducción de potenciales
con distinta magnitud y distribución espacial de sitios de anclaje. Además, en los
últimos años se han desarrollado y mejorado técnicas de observación directa con re-
solución de vórtices individuales.[30] Estas condiciones motivaron el desarrollo de un
importante número de trabajos experimentales y teóricos que utilizan a la materia
de vórtices como “laboratorio” para estudiar transiciones de fase termodinámicas y
fenómenos dinámicos en la materia blanda.[19]

1.2. Diagrama de fases de la materia de vórtices

Desde el punto de vista microscópico cada uno de los vórtices presenta un núcleo
en el que la función de onda cuántica coherente de los portadores, Ψ =| Ψ | eiφ, el
parámetro de orden que describe a un material superconductor, es nula en el centro
y se encuentra deprimida en una distancia caracteŕıstica ξ, la longitud de coherencia
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superconductora.[3] La depresión del parámetro de orden en una distancia finita
permite la penetración de campo magnético en el material y como consecuencia
cada vórtice tiene asociada una variación espacial del módulo del campo magnético
local h(r), ver la figura 1.1. El campo magnético decae hacia fuera del vórtice en
una longitud caracteŕıstica λ, la longitud de penetración, en la que circulan las
corrientes superconductoras.[3] Las dos longitudes caracteŕısticas, λ y ξ, definen el
parámetro de Ginzburg-Landau κ = λ/ξ que determina la fenomenoloǵıa de cada
material superconductor.[3] Si κ < 1/

√
2 la penetración de campo magnético en el

material no es energéticamente favorable y el superconductor pertenece al grupo
de los tipo I. Generalmente κ tiene un valor alto para los superconductores tipo II
de alta Tc en comparación con los de baja Tc o convencionales.3 Por ejemplo, en
los materiales que se estudian en esta tesis, κ(0) ≈ 2000 Å/10 Å = 200 [31] para
el superconductor de alta temperatura cŕıtica Bi2Sr2CaCu2O8 (Tc ∼ 90 K [32, 33]),
mientras que κ(0) ≈ 2650 Å/78 Å = 34 [34] para el material de baja Tc NbSe2

(Tc ∼ 7 K [35]). Las longitudes de coherencia y penetración vaŕıan con temperatura
de la forma ξ(T ) = ξ(0)/(1− t)1/2 y λ(T ) = λ(0)/(1− t4)1/2, donde t = T/Tc.[3]

El diagrama de fases de campo aplicado en función de temperatura, H − T ,
de los superconductores tipo II presenta para H < Hc1, el campo cŕıtico infe-
rior, la fase Meissner en la que el campo magnético es expelido de la muestra.
Para H = Hc1(T ) = Φ0

2πλ(T )2
ln(κ),[3] del orden de 165 G para NbSe2 y 440G pa-

ra Bi2Sr2CaCu2O8 a T ≈ 0, es energéticamente favorable la nucleación del primer
vórtice. Para campos mayores a Hc1 se produce la penetración de vórtices en el
material con una densidad proporcional al valor de campo aplicado, fase conocida
como estado mixto. Si se aumenta el valor de campo magnético aplicado, para un
valor cŕıtico superior Hc2(T ) = Φ0

2πξ(T )2
[3] los núcleos de los vórtices se solapan y el

material evoluciona al estado normal, es decir, pierde su caracteŕıstica superconduc-
tora y los campos magnéticos penetran uniformemente. Los valores de Hc2 a T ∼ 0
para NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 son 3Tesla y 103 Tesla, respectivamente. El diagrama
de fases genérico para superconductores tipo II se muestra en la figura 1.2.

Para los superconductores tipo II convencionales como el NbSe2 la evolución del
estado normal al mixto ocurre a través de una transición de fase de segundo orden
[3] y en este caso las propiedades de la materia de vórtices se describen con una
teoŕıa fenomenológica de transiciones de fase de Ginzburg-Landau.[6] Ésta conside-
ra un desarrollo de la enerǵıa libre del sistema en potencias del parámetro de orden
superconductor y su gradiente, que da cuenta de las variaciones espaciales de Ψ. La
condición de que en la fase de equilibrio termodinámico el parámetro de orden es tal
que se minimice la enerǵıa libre del sistema conduce a la formulación de dos ecuacio-
nes diferenciales acopladas para Ψ(r) y h(r), las ecuaciones de Ginzburg-Landau.[3]
La fenomenoloǵıa de la materia de vórtices se describe resolviendo las ecuaciones de
Ginzburg-Landau teniendo en cuenta las condiciones de contorno particulares.

En los superconductores de alta Tc el efecto de la enerǵıa térmica no puede ser
tratado como una perturbación a la enerǵıa interna y por lo tanto la formulación de

3Generalmente se encuentra que el valor de κ es mayor para los superconductores de alta Tc

que para los de baja Tc. Sin embargo, nada impide que no se cumpla esta generalidad, como por

ejemplo en el caso de los materiales amorfos de baja Tc que presentan κ ≥ 500.[3]
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Estado 
mixto

 
Meissner

Normal

H

T

Hc1(T)

Hc2(T)

Tc

Figura 1.2: Diagrama de fases H − T genérico para un material superconductor
tipo II. Se indican las fases Meissner para H < Hc1(T ), el estado mixto en el cual
penetran vórtices en el material para Hc1(T ) < H < Hc2(T ) y el estado normal (no
superconductor) para H > Hc2(T ).

Ginzburg-Landau no puede utilizarse para describir las fases de equilibrio en estos
materiales.[18] A altas temperaturas la enerǵıa de interacción entre vórtices es menor
que la enerǵıa térmica y el sistema transiciona a un estado ĺıquido de vórtices con
tensiones de cizalladura nulas.[16]

En el diagrama de fases para un material de alta Tc la transición al estado super-
conductor no es abrupta: disminuyendo temperatura el sistema evoluciona continua-
mente del estado normal a un ĺıquido de vórtices.[36] Si se continúa disminuyendo
la temperatura, a campos bajos la materia de vórtices se solidifica a través de una
transición de fase de primer orden a la temperatura Tf en la que la enerǵıa de inte-
racción entre vórtices supera a la térmica.[18] La licuefacción de la red de vórtices en
superconductores de alta Tc fue propuesta inicialmente por P. Gammel et al. [37] a
partir de resultados de susceptibilidad magnética y luego fue formulada teóricamen-
te por D. Nelson.[38] Posteriormente, mediciones de transporte revelaron una cáıda
abrupta de la resistividad a una temperatura Tf (temperatura de fusión), lo que fue
considerado como un indicador de una transición de fusión de primer orden;[39] me-
diciones de difracción de neutrones [40] aportaron mayor evidencia en este sentido.
Las primeras mediciones termodinámicas de la fusión de la red de vórtices fueron
obtenidas por H. Pastoriza et al. [41] mediante experimentos de susceptibilidad y
resistividad en la dirección del eje ĉ combinados con mediciones de magnetización.
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Vidrio de Bragg

Líquido de
 vórtices

T

B

Bf(T)

Bsp(T)

Tc

Vidrio de vórtices

Bc2(T)

Figura 1.3: Diagrama de fases B − T genérico para la materia de vórtices en super-
conductores de alta temperatura cŕıtica. Para campos B ∼ Bc2 el sistema presenta
una evolución continua desde el estado normal al ĺıquido de vórtices al disminuir la
temperatura (ĺınea de puntos). Se indican las distintas fases sólidas de vórtices, el
vidrio de Bragg a campos bajos y el vidrio de vórtices (con dislocaciones) a campos
altos separadas por la ĺınea de transición de primer orden Bsp(T ). La transición
del sólido al ĺıquido de vórtices es de primer orden a campos bajos, Bf(T ) (ĺınea
continua), y continua a campos altos (ĺınea de puntos).

Mediciones posteriores de magnetización [42] y calor espećıfico [43] confirmaron que
la transición de fusión a campos bajos es de primer orden. Un detalle a destacar es
que esta transición de fusión es anómala (similar a la del agua), es decir, al enfriar
al sistema la densidad de vórtices disminuye, lo que se manifiesta en una dismi-
nución de la magnetización (mayor diamagnetismo) para la fase sólida de menor
temperatura.[16, 44, 45]

En el estado ĺıquido los vórtices presentan un valor finito de difusión, son flexibles
y se enredan a lo largo de su dirección.[16, 18] Esto motivó la interpretación de
que el ĺıquido de vórtices, al igual que los ĺıquidos atómicos, presenta una simetŕıa
estructural isotrópica en el plano.[18, 46] Resultados recientes en Bi2Sr2CaCu2O8

[47, 48] han motivado una reinterpretación de la transición de fases de fusión y como
consecuencia las caracteŕısticas estructurales aceptadas del ĺıquido de vórtices han
sido sometidas a discusión. Esta reinterpretación es fundamental para el análisis de
los resultados en el material Bi2Sr2CaCu2O8 que se presentan en esta tesis.

En presencia de desorden puntual en el sustrato (defectos cristalinos), el sólido
de vórtices presenta dos fases con distintas caracteŕısticas estructurales. A campos
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bajos la fase de equilibrio es el vidrio de Bragg, una estructura hexagonal con defor-
maciones elásticas que posee orden posicional de casi largo alcance.[49–51] A campos
altos el sistema evoluciona a través de una ĺınea de transición de fase de primer or-
den, Bsp(T ), al vidrio de vórtices, una estructura desordenada en la que proliferan
dislocaciones (de hélice y de borde, ver figura 1.3).[40, 45, 52, 53] Esta transición
está inducida por un aumento de la enerǵıa de interacción de los vórtices con el
desorden del sustrato.[54] La transición entre el vidrio desordenado y el ĺıquido de
vórtices es continua en contraste con la transición sólido-ĺıquido de primer orden que
se encuentra a campos bajos.[52] En la figura 1.3 se muestra el diagrama de fases
esquemático B − T aceptado para los superconductores de alta Tc.[54] 4

1.3. Vórtices tridimensionales y casi-bidimensionales

En esta tesis se estudian las caracteŕısticas estructurales de la red de vórtices en
dos materiales paradigmáticos, el superconductor de baja Tc NbSe2 y el de alta Tc

Bi2Sr2CaCu2O8. Estos materiales presentan propiedades cristalinas y electrónicas
anisotrópicas, la última de las cuales provoca que sus caracteŕısticas superconduc-
toras sean anisotrópicas con longitudes de penetración dependientes de la dirección
en que se aplica el campo magnético.[16] El material NbSe2 está compuesto por un
apilamiento a lo largo del eje ĉ de planos de átomos de Nb espaciados por dos planos
de átomos de Se (politipo 2H).[55] El material Bi2Sr2CaCu2O8 presenta la estruc-
tura cristalina t́ıpica de los superconductores cerámicos de alta Tc: apilamientos de
planos de CuO2 separados por capas espaciadoras de óxidos y tierras raras.[56]

Las masas efectivas de portadores, mc para transporte en el eje ĉ y mab en los
planos cristalinos ab guardan una relación γ2 = mc/mab = ε−1 mayor que uno.[16]
El superconductor NbSe2 es el más anisotrópico de los materiales de baja Tc con
γ2 ≈ 11.[34] Este valor de anisotroṕıa es pequeño en comparación con el que posee
el Bi2Sr2CaCu2O8, γ2 ≈ 20000 para las muestras que se utilizan,[33] uno de los
superconductores de alta Tc más anisotrópicos.

En el material NbSe2 el parámetro de orden superconductor es continuo en la
dirección del eje ĉ y el sistema de vórtices tridimensional puede describirse con una
teoŕıa de Ginzburg-Landau anisotrópica.[57] El elevado valor de anisotroṕıa en el
caso de Bi2Sr2CaCu2O8 produce que el parámetro de orden superconductor sea
discontinuo en la dirección del eje ĉ: la longitud de coherencia en la dirección normal
a los planos de CuO2, ξ⊥, es menor que el espaciado entre planos, s = 15.4 Å, y por
lo tanto la naturaleza de los vórtices no es continua.[16] Este sistema se describe

4Es importante destacar que el factor demagnetizante, ν ∼ 1, de los monocristales que gene-

ralmente se utilizan (espesor mucho menor que el largo de la muestra) produce que al aplicar el

campo externo H en la dirección del eje ĉ resulte B = Hint + 4πM = H + 4π(1 − ν)M ∼ H,

donde B es la inducción magnética, Hint = H − 4πνM el campo interno y M la magnetización

en el material. Por lo tanto, en los experimentos con esta configuración de campo magnético la

variable termodinámica controlada es B en lugar de H y el diagrama de fases medido en estos casos

corresponde a las variables B − T . Además, la penetración de la primer ĺınea de flujo es favorable

cuando Hint = H/(1 − ν) = Hc1 (B = 0 en la fase Meissner), con lo que la aplicación de campos

magnéticos muy pequeños (del orden de (1− ν)Hc1 con ν ∼ 1) produce la penetración de vórtices

en el material.
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Figura 1.4: Estructura de vórtices casi-bidimensional en materiales de alta tempe-
ratura cŕıtica altamente anisotrópicos. Se esquematiza el apilamiento de vórtices
panqueque (VP) ubicados en los planos de CuO2 que concatenan el flujo magnético
y tienden a alinearse entre planos sucesivos por acoplamientos electromagnético y
Josephson. En la parte inferior del dibujo se muestra que el desplazamiento relativo
entre VP de planos sucesivos genera un vórtice Josephson (VJ) paralelo a los planos
de CuO2.

con un modelo discreto en el que el parámetro de orden está definido en los planos
de CuO2 y es nulo entre estas capas.[58] Cuando el campo magnético se aplica
paralelo al eje ĉ los vórtices están definidos por un apilamiento de vórtices panqueque
(VP) bidimensionales ubicados en los planos de CuO2, ver la figura 1.4, acoplados
mediante fuerzas de interacción electromagnética y Josephson.[16, 59] Estas fuerzas
tienden a mantener alineados a los VP de planos sucesivos. En estos materiales
laminares, la variación con temperatura de la enerǵıa de acoplamiento entre VP
de planos sucesivos produce un acoplamiento fuerte de VP a lo largo del eje ĉ a
bajas temperaturas (vórtices rectiĺıneos tridimensionales) y un régimen de VP casi
desacoplados entre planos a temperaturas altas (T ∼ Tf).[16] En este último caso la
naturaleza de los vórtices es casi-bidimensional y los VP de planos sucesivos pueden
presentar un desplazamiento relativo (ver la figura 1.4) que produce una diferencia
de fase del parámetro de orden superconductor. Esto último genera circuitos cerrados
de corrientes superconductoras entre planos de CuO2 que crean vórtices Josephson
(VJ) paralelos a éstos.[16] El esquema de VP y VJ en un material superconductor
tipo II altamente anisotrópico se muestra en la figura 1.4.
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Los materiales NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 presentan una estructura de vórtices con
caracteŕısticas elásticas extremadamente distintas, tridimensionales en el primer caso
y casi-bidimensionales en el segundo.

1.4. Anclaje de la materia de vórtices

Una forma de cuantificar la enerǵıa de interacción entre la estructura de vórtices
y el potencial de anclaje es a través de mediciones de la fuerza necesaria para desan-
clar a los vórtices. Cuando el anclaje es nulo (material ideal), la aplicación de una
corriente externa genera una fuerza de Lorentz sobre cada vórtice ~FL = 1

c
~J × ~Φ0,[3]

por unidad de longitud, que produce el movimiento disipativo de los vórtices aún
para J → 0. Si el sustrato posee desorden cristalino (anclaje de bulk) es necesario
aplicar un valor de densidad de corriente finita, la corriente cŕıtica Jc, para inducir
el movimiento de los vórtices anclados con una fuerza Fp por unidad de volumen. El
valor de corriente cŕıtica está determinado por la condición de que las fuerzas de an-
claje y de Lorentz que actúan sobre los vórtices se compensen, Fc = 1

c
~Jc× ~Φ0 = Fp,

donde Fc se conoce como fuerza cŕıtica.
Cada uno de los sitios de anclaje que induce el potencial de anclaje de bulk ejerce

sobre el vórtice una fuerza elemental de anclaje fp cuando éstos se encuentran a una
distancia menor a rp (rango del potencial de anclaje).[16] La fuerza de anclaje Fp,
y por lo tanto la corriente cŕıtica, dependen de la magnitud y distribución espacial
particular de los sitios de anclaje y del efecto colectivo de interacción entre vórtices.
Esto último hace casi imposible calcular Jc(H,T ) a partir de fp en forma general
[16] y en consecuencia el valor de corriente cŕıtica para un dado material se obtiene
a partir de mediciones de transporte.

Los potenciales de anclaje, tanto naturales como introducidos, pueden clasificar-
se, teniendo en cuenta la distribución espacial de sitios de anclaje, en puntuales y
correlacionados. Los primeros son generados por defectos cristalinos producidos du-
rante el crecimiento del material superconductor, tales como vacancias, intersticiales,
dislocaciones, entre otros. Los potenciales de anclaje correlacionados presentan sitios
de anclaje localizados en una ĺınea, como los defectos columnares generados mediante
irradiación con iones pesados (defectos introducidos),[60] o en planos, como las ma-
clas asociadas a bordes de grano en la estructura cristalina (defectos naturales).[61]
Otra clasificación de los potenciales de anclaje atiende a los fenómenos f́ısicos invo-
lucrados en la interacción de los vórtices con los sitios de anclaje: anclaje de core
y electromagnético.[62] El primero se produce debido a que en el sitio de anclaje
el parámetro de orden superconductor se encuentra naturalmente deprimido y por
lo tanto la enerǵıa para nuclear alĺı un vórtice (enerǵıa de condensación, H2

c /8πV

donde V es el volumen del core del vórtice [3]) es menor. El segundo involucra una
ganancia en enerǵıa libre en el sitio de anclaje debido a la modificación de las super-
corrientes y campos magnéticos asociados al vórtice. Los rangos de estos potenciales
de anclaje son del orden de ξ y λ, respectivamente.[62] Ejemplos de anclaje de core
son agujeros en el material de dimensiones del orden de ξ [60, 63–65] y de anclaje
electromagnético son inclusiones magnéticas de tamaño caracteŕıstico λ.[66–69]

El fenómeno de anclaje de la red de vórtices impulsó el desarrollo de técnicas para



10 Introducción

generar artificialmente estructuras con el objetivo de manipular las posiciones de los
vórtices.[60, 63–72] Como consecuencia de la interacción de la red de vórtices con
diversas estructuras de anclaje introducidas se produjo la estabilización de nuevas
fases sólidas dentro de la materia de vórtices.[48, 62, 69] Además de esta motivación
básica, se introdujeron sitios de anclaje para aumentar el valor de Jc de los materiales
y mejorar el rango de aplicación de los superconductores en dispositivos tecnológicos.
Por ejemplo, la introducción de defectos columnares incrementa el valor de Jc en
aproximadamente un orden de magnitud,[60] pero la distribución al azar de estos
sitios de anclaje produce que no puedan manipularse las posiciones de todos los
vórtices eficientemente.[73]

Debido a las caracteŕısticas periódicas de la red de vórtices, estructuras de ancla-
je periódicas han probado ser efectivas para manipular las posiciones de vórtices en
sistemas bidimensionales. Se han observado efectos de encaje entre las estructuras
de vórtices bidimensionales y de anclaje en condiciones conmensuradas5 y se han
inducido cambios de simetŕıa en la red de vórtices.[62, 74] Además, se ha observado
que puede amplificarse la corriente cŕıtica de peĺıculas delgadas superconductoras
hasta un 50 % al introducir una estructura de anclaje periódica formada por dots
magnéticos (de dimensiones del orden de λ) en condición de conmensuración con
la estructura de vórtices.[75] La introducción de potenciales periódicos sin desor-
den topológico en muestras superconductoras permite además utilizar la materia de
vórtices como sistema modelo para el estudio de las estructuras estabilizadas como
consecuencia de la interacción con estos potenciales de anclaje. Los resultados que se
presentan en esta tesis constituyen la primer investigación de este tema en muestras
tridimensionales de vórtices.[69, 70, 76]

1.5. Respuesta elástica de la materia de vórtices

La respuesta del sistema de vórtices frente a perturbaciones producidas por el
potencial de anclaje o por fuerzas externas puede describirse mediante una teoŕıa
elástica que considera módulos elásticos de cizalladura, c66, compresión, c11, y tilting,
c44, dependientes de la inducción magnética y el material en particular a través de λ

y ξ.[16] Estas constantes elásticas tienen en cuenta la interacción electromagnética
entre los vórtices y la respuesta a deformaciones producidas a lo largo de los mismos.

La enerǵıa de interacción repulsiva entre dos vórtices por unidad de longitud
vale Eint

12 = Φ2
0

8π2λ2 K0(r12/λ) = 2ε0K0(r12/λ) [3] donde r12 es la distancia entre los
vórtices y K0 es la función de Hankel de orden cero.6 La magnitud ε0 = (Φ0/4πλ)2

[16] es la escala t́ıpica de enerǵıa por unidad de longitud.7 La enerǵıa de interacción

5 Las condiciones conmensuradas corresponden a densidades de vórtices por unidad de área que

son múltiplos racionales, enteros o fraccionarios, de la densidad de sitios de anclaje.
6Esta expresión de la enerǵıa de interacción se obtiene para el ĺımite de modulación de campo

denominado de London. Este ĺımite se encuentra para materiales con κ � 1 ya que debido a que

ξ � λ en casi toda la extensión del vórtice el material se comporta como un superconductor con

parámetro de orden ŕıgido (superconductor de London).
7Esta escala de enerǵıa se obtiene al considerar la enerǵıa libre por unidad de longitud asociada

a la enerǵıa cinética de las corrientes superconductoras y campo magnético asociados al vórtice, la

cual en el ĺımite de κ grande vale εL = (Φ0/4πλ)2lnκ = ε0lnκ.[3]
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aumenta en función de la temperatura y decrece súbitamente para t ∼ 1 debido
a que λ(t) ≈ λ(0)/(1 − t4)1/2, donde t = T/Tc es la temperatura reducida.[73] La
dependencia con campo magnético produce que al aumentar la densidad de vórtices
la interacción entre ellos se incremente.

Las caracteŕısticas estructurales de las fases sólidas de vórtices dependen del
balance entre la enerǵıa térmica, elástica y de anclaje. En la próxima sección se
discuten las caracteŕısticas estructurales de las fases sólidas de vórtices nucleadas en
un sustrato con anclaje de bulk.

1.6. Fases sólidas de la materia de vórtices en presencia

de anclaje de bulk

En lo que sigue se presentan las propuestas teóricas que cronológicamente fueron
dando cuenta de la estructura de la red de vórtices resultante de la competencia
entre la enerǵıa elástica, que tiende a formar una estructura hexagonal perfecta, y el
potencial de anclaje del sustrato que introduce desorden en la estructura cristalina
de vórtices.[54] Las propuestas teóricas que se describen consideran el caso t́ıpico
de potenciales de anclaje generados por sitios de anclaje puntuales, distribuidos
aleatoriamente y con una densidad órdenes de magnitud mayor que la de vórtices,
ubicados en el volumen de las muestras (anclaje de bulk).

1.6.1. Teoŕıa de anclaje colectivo de Larkin y Ovchinnikov

El desarrollo teórico clásico de Larkin y Ovchinnikov (LO),[77] la teoŕıa de an-
claje colectivo, describe las deformaciones elásticas que sufre la red de vórtices como
consecuencia de la interacción con el potencial de anclaje de bulk. Este desarrollo
inicialmente supone que el anclaje puede introducir desorden en la estructura de
vórtices. Se define una longitud caracteŕıstica Ra en la que los desplazamientos de
los vórtices respecto de las posiciones de una red ideal, u(r), alcanzan un valor igual
a la escala de la distancia caracteŕıstica de la red de vórtices, a (u(Ra) = a).[54]

El antecedente de la teoŕıa de anclaje colectivo de LO es un argumento de escala
formulado previamente por Larkin.[78] Considerando que en presencia de anclaje de
bulk los desplazamientos de los vórtices pueden ajustarse para minimizar la enerǵıa
al aprovechar los centros de anclaje y utilizando argumentos de escala, Larkin obtuvo
que Ra tiene un valor finito. Con este argumento probó que, independientemente de
la magnitud del anclaje de bulk, éste es siempre relevante para introducir desorden
en la estructura de vórtices.[78]

El desarrollo posterior de LO se basó en la aproximación elástica que consiste
en expresar el término del Hamiltoniano asociado al desorden en potencias de u(r).
Un resultado importante de este modelo es que u(r) crece con una ley de poten-
cias con la distancia (u(r) ∼ r(4−d)/2, donde d es la dimensión del sistema) y como
consecuencia la función de correlación posicional GK(r), que cuantifica el aparta-
miento de los vórtices respecto de las posiciones de una red hexagonal perfecta,
decrece exponencialmente. Por lo tanto, el orden posicional decae en función de la
distancia.[77]
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Debido a que el modelo de LO se basa en un desarrollo en potencias de los
desplazamientos u(r) y a que éstos crecen algebraicamente con la distancia, la apro-
ximación deja de ser válida a partir de una determinada escala, Rc.[54] Esta escala
es tal que los desplazamientos relativos de los vórtices alcanzan una amplitud igual
al rango del potencial de anclaje. Los vórtices no son sensibles a desplazamientos
menores a la longitud de coherencia con lo que el rango del potencial puede tomarse
como rp ∼ ξ. Por lo tanto, el desarrollo de LO es válido para R < Rc < Ra que
cumple u(Rc) = ξ. En consecuencia, la materia de vórtices presenta una estructu-
ra triangular con deformaciones elásticas acumuladas tales que el orden de corto
alcance subsiste en un volumen conocido como de correlación, Vc ∼ R2

cLc, donde
Rc y Lc son las dimensiones de un elipsoide en el plano y a lo largo del vórtice
respectivamente.[77]

El concepto de volumen de correlación permitió a LO correlacionar la estructura
estática de la red de vórtices y el fenómeno dinámico del desanclaje considerando
que, cuando la fuerza elástica acumulada iguala a la fuerza ejercida por la densidad
de corriente aplicada sobre el volumen de correlación, los vórtices se desanclan.[77]
Es decir, cuanto mayor sea Vc, menor será la fuerza necesaria para desanclar a la
estructura de vórtices:

Jc = (n1/2fp)/(BVc), (1.1)

donde n es el número efectivo de centros de anclaje por unidad de volumen y fp es la
fuerza elemental de anclaje ejercida por cada centro de anclaje. La dependencia de
la corriente cŕıtica con la ráız cuadrada del número de centros de anclaje se debe a la
suma de las fuerzas de anclaje individuales ejercidas por una distribución al azar de
centros de anclaje.[77] Casos ĺımites de esta ecuación son el de la red triangular ideal
en la cual el volumen de correlación es infinito y el ĺımite que se conoce como anclaje
colectivo de vórtice individual [16] en el que éstos pueden considerarse aislados y
para el cual Rc = a (ĺımite amorfo). En este último ĺımite, debido a que la respuesta
del sistema es de vórtices individuales, la corriente cŕıtica es independiente de la
magnitud del campo magnético.[79] Esta dependencia del volumen de correlación
con la corriente cŕıtica condujo a aceptar una correlación entre la estructura de
vórtices y Jc: a menor corriente cŕıtica mayor es el volumen de correlación y por lo
tanto más ordenada es la estructura.[36, 80, 81]

El hecho de que la teoŕıa de LO no permita predecir la evolución del orden posi-
cional a distancias mayores a Rc llevó a extrapolar en forma näıve los resultados y
proponer que los desplazamientos crecen algebraicamente aún a distancias mayores
a Rc y Lc. En este escenario, es ĺıcito pensar que más allá del volumen de correlación
pueden aparecer deformaciones plásticas en la red de vórtices, defectos topológicos,
resultando aśı una estructura de vórtices formada por granos cristalinos. La obser-
vación de una estructura policristalina de vórtices mediante decoración magnética
sustentó esta propuesta.[80]

Sin embargo, se mostró [17] que esta interpretación es errónea ya que siendo
el desarrollo de LO una teoŕıa elástica no puede utilizarse para predecir el orden
posicional de la estructura de vórtices para distancias mayores a Rc. Es decir, la
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escala de distancias asociada con el anclaje es Rc y la que rige el comportamiento
del orden posicional a escalas de parámetro de red es Ra. La determinación de Jc

involucra desplazamientos de los vórtices en distancias del orden de ξ asociados a la
escala Rc. Por otro lado, los experimentos de observación directa de la estructura
de vórtices tienen resolución para detectar desplazamientos del orden del parámetro
de red asociados a la escala Ra. Debido a esto, la correlación entre la estructura de
vórtices a escalas del parámetro de red y los valores de corriente cŕıtica no pueden
obtenerse a partir del modelo de LO.[54]

1.6.2. Vidrio de Bragg

Utilizando métodos variacionales y de grupos de renormalización recientemente
fue encontrada la solución aproximada del problema, válida para todas las escalas
de distancias. Este desarrollo fue realizado inicialmente por T. Nattermann [49] y
luego por T. Giamarchi y P. Le Doussal [50, 51] quienes propusieron que la fase de
equilibrio del sólido de vórtices a campos bajos y en presencia de anclaje de bulk
puntual, aleatorio y denso, es el vidrio de Bragg. Desde el punto de vista estático este
nuevo estado de la materia presenta orden posicional de casi largo alcance y como
consecuencia los picos de difracción de la estructura divergen algebraicamente (picos
de Bragg). Esto se debe a que, en contraste a lo encontrado en el modelo de LO, el
desplazamiento acumulado de los vórtices respecto a los sitios de una red hexagonal
perfecta crece logaŕıtmicamente a distancias grandes. A pesar de que esta fase es
casi tan ordenada como un sólido perfecto, una de sus caracteŕısticas distintivas
es que dinámicamente se comporta como un vidrio, es decir, presenta relajación
con tiempos caracteŕısticos largos. Esto implica que el sistema presenta muchos
estados metaestables con enerǵıas equivalentes, separados del estado fundamental
por barreras de enerǵıa divergentes. Esto se debe a las caracteŕısticas espaciales del
potencial de anclaje de bulk, lo que produce que este nuevo estado de la materia se
condense en el sistema de vórtices nucleado sobre un sustrato con desorden.[54]

Giamarchi y Le Doussal cuantifican el grado de orden posicional de la estructura
a partir de la evolución con la distancia del correlador de desplazamientos B(r) =
〈[u(r) − u(0)]2〉, donde 〈 〉 implica un promedio respecto al desorden del sustrato
y térmico. Encuentran tres reǵımenes de evolución [17]: (i) a distancias r < Rc se
encuentra el régimen de LO (aproximación elástica del Hamiltoniano) con un único
mı́nimo en la enerǵıa del sistema y en el que B(r) ∼ r; (ii) a distancias Rc < r < Ra

B(r) ∼ r2ν y los vórtices se ubican en una configuración asociada a uno de los muchos
mı́nimos metaestables de enerǵıa similar que presenta el sistema (random manifold);
(iii) para distancias r > Ra (B(Ra) = a2) la periodicidad de la red es importante y el
correlador de desplazamientos crece logaŕıtmicamente con la distancia, B(r) ∼ ln(r)
(vidrio de Bragg). En consecuencia, a distancias r > Ra el orden posicional de la
red de vórtices es de casi largo alcance. Es importante destacar que en esta fase
los vórtices experimentan desplazamientos dentro del rango elástico inducidos por el
anclaje; la estructura no presenta defectos topológicos como dislocaciones, vacancias
o intersticiales.

La prueba concluyente de la existencia del vidrio de Bragg fue obtenida recien-



14 Introducción

temente a través de mediciones del decaimiento de los picos de Bragg en el fac-
tor de estructura al aumentar el campo magnético con la técnica de difracción de
neutrones.[82]

1.7. Objetivo y organización de la tesis

Teniendo en cuenta las caracteŕısticas descriptas a lo largo de todo este caṕıtulo,
la red de vórtices es un sistema ideal para estudiar el control de las propiedades
estructurales de la materia y los mecanismos microscópicos que dominan las tran-
siciones de fase entre diferentes estructuras. El fenómeno de anclaje en materiales
superconductores sugiere el desarrollo de una ingenieŕıa de centros de anclaje para
controlar las propiedades cristalinas de la materia de vórtices.[62, 75]

El objetivo general de esta tesis es estudiar las transformaciones estructurales en
la materia de vórtices tridimensional inducidas mediante estructuras bidimensionales
de anclaje y su dependencia con las escalas de enerǵıa relevantes, de interacción de los
vórtices con el anclaje, térmica y elástica. Con este fin se desarrolla una ingenieŕıa
de centros de anclaje ubicados en la superficie de muestras tridimensionales y se
analiza la respuesta de la materia de vórtices con naturaleza casi-bidimensional
(Bi2Sr2CaCu2O8) y tridimensional (NbSe2). En primer lugar, nos interesa manipular
las posiciones de los vórtices y el grado de orden de la red hexagonal de vórtices
tridimensional mediante potenciales de anclaje periódicos hexagonales ordenados y
desordenados.[70, 76] En segundo lugar, nos interesa inducir un cambio de simetŕıa
en la red hexagonal de vórtices y estudiar cómo se propaga a lo largo de la dirección
del vórtice.[69, 72, 83] La respuesta de la red de vórtices en ambos casos es estudiada
a través de la observación directa de las posiciones de vórtices individuales respecto
a los sitios de anclaje.

Existe una importante cantidad de trabajos previos en el tema de anclaje pe-
riódico en muestras bidimensionales.[62, 71, 75] En esta tesis se presenta el desarrollo
de dos técnicas de fabricación de potenciales de anclaje aplicadas por primera vez
en muestras volumétricas.[69, 70, 76] Esto permite analizar el papel que la tridi-
mensionalidad de la estructura elástica de vórtices juega en el fenómeno de anclaje.
Además, este sistema permite estudiar con resolución microscópica los cambios de
simetŕıa inducidos a lo largo de la dirección de los vórtices por potenciales de anclaje
localizados en una superficie del cristal.[69]

La primera de las técnicas de generación de potenciales de anclaje es comple-
tamente original, el anclaje de Bitter,[70, 76, 84, 85] y consiste en la generación de
un patrón de centros de anclaje que es una réplica de la red de vórtices. Esta técni-
ca permite generar un potencial de anclaje extendido en distancias macroscópicas
en tiempos del orden de los segundos. La desventaja de esta técnica para estu-
diar fenómenos más generales dentro de la materia blanda es que, si bien puede
controlarse la densidad de centros de anclaje dentro de un determinado rango, no
puede variarse la simetŕıa del potencial de anclaje. Para superar esta limitación se
desarrolla una segunda técnica [69, 72] que consiste en generar potenciales de an-
claje compuestos por dots magnéticos fabricados mediante la técnica de litograf́ıa
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electrónica 8 con control nanométrico de las posiciones. Es esperable que los poten-
ciales de anclaje generados mediante estas dos técnicas sean débiles ya que están
localizados en la superficie del cristal tridimensional de vórtices, en una distancia
del orden de 1/500 veces la longitud del vórtice. A pesar de esto, se mostrará que
en determinadas condiciones los sitios de anclaje pueden actuar como “pinzas” de
vórtices.

La respuesta de la red de vórtices frente a la presencia de potenciales periódicos
de anclaje fue estudiada en numerosos trabajos, tanto teóricos como experimenta-
les. Los experimentos de visualización directa son escasos y se restringen a sistemas
bidimensionales de vórtices.[65, 86, 87] En esta tesis se estudia por primera vez en
la materia de vórtices tridimensional la respuesta frente a potenciales de anclaje pe-
riódicos en espacio real y con resolución de vórtices individuales.[69, 70] Para esto se
utiliza la técnica de decoración magnética de Bitter cuyo principio de funcionamiento
se describe en el caṕıtulo 2.[14, 70, 88, 89] La ventaja comparativa más importan-
te de esta técnica es que permite observar vórtices en regiones macroscópicas de
la muestra, aunque se encuentra limitada a experimentos estáticos o de movimien-
to a bajas velocidades (del orden de décimas de micrón por segundo).[90, 91] Los
resultados de este estudio se presentan según se detalla a continuación.

En el caṕıtulo 2 se describen las técnicas de observación directa de las posiciones
de los vórtices y de generación de estructuras de anclaje. Se caracterizan magnética
y topográficamente las estructuras de anclaje generadas.

En el caṕıtulo 3 se discuten las caracteŕısticas estructurales de la materia de
vórtices en el material de baja temperatura cŕıtica NbSe2 y de alta temperatura
cŕıtica Bi2Sr2CaCu2O8. Se discuten los resultados teniendo en cuenta una reciente
propuesta de diagrama de fases unificado para ambos materiales.[51, 54, 81] Se
analiza el efecto de los procesos de nucleación y crecimiento de la red de vórtices en
las estructuras obtenidas para ambos materiales a temperaturas bajas. Se estudia la
posibilidad de controlar el grado de orden de la estructura de vórtices mediante un
método de crecimiento de cristales dinámico.[70, 92]

En el caṕıtulo 4 se presentan los resultados de la interacción de la red de vórtices
en NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 con el potencial de anclaje réplica, el anclaje de Bitter.
Estos resultados sugieren el origen y propiedades dinámicas de los mecanismos de
nucleación y crecimiento de la red de vórtices en sustratos con estructuras de an-
claje superficiales. Se estudia la posibilidad de incrementar el orden posicional de la
estructura de vórtices a través de la generación de estructuras de anclaje ordenadas.
Se analiza la relevancia de que la estructura de anclaje sea una réplica exacta de
la de vórtices mediante experimentos con estructuras conmensuradas con distintas
propiedades elásticas.[70, 76]

En el caṕıtulo 5 se investiga la posibilidad de estabilizar el vidrio de Bragg e
inducir un cambio de simetŕıa cuadrada en la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8

mediante la interacción con estructuras de anclaje hexagonales y cuadradas en la
superficie.[51, 69] En el último caso se estudia la propagación de la simetŕıa inducida
en la superficie a lo largo de la dirección de los vórtices y se caracteriza con reso-

8Esta misma técnica fue aplicada anteriormente en peĺıculas delgadas.[75]
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lución microscópica esta transformación de simetŕıa. Estos resultados constituyen
evidencia inédita de las caracteŕısticas microscópicas de interfaces entre estructuras
con distintas simetŕıas cristalinas que se transforman a través de transiciones de fase
de primer orden.[69, 72]

En el caṕıtulo 6 se estudia la posibilidad de inducir un cambio de simetŕıa
en la red de vórtices del material NbSe2 utilizando el mismo potencial de ancla-
je que en Bi2Sr2CaCu2O8. El estudio comparativo de los resultados obtenidos en
Bi2Sr2CaCu2O8 y NbSe2 permite determinar la relevancia de las caracteŕısticas
elásticas y anisotrópicas de la materia de vórtices en la manipulación de las po-
siciones de los vórtices mediante potenciales de anclaje superficiales.[72]

En el caṕıtulo 7 se presentan las conclusiones generales de la tesis.
Durante el desarrollo de la tesis se estudiaron los efectos de inconmensurabilidad

en la interacción entre la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 con una estructura
de anclaje cuadrada (distinta densidad relativa entre vórtices y sitios de anclaje).
Por razones de extensión estos resultados no se incluyen en la tesis pero fueron
publicados en la referencia [83]. El estudio de efectos de inconmensurabilidad entre
la estructura de vórtices y la de anclaje aporta información acerca del rol jugado
por la tridimensionalidad de los vórtices en la transformación de simetŕıa inducida
en la superficie. Se invita al lector a conocer estos resultados.



Caṕıtulo 2

Técnicas Experimentales:

Visualización directa de la red

de vórtices y generación de

potenciales de anclaje

En este caṕıtulo se presenta una descripción de las técnicas experimentales uti-
lizadas para observar en espacio real la respuesta de los vórtices frente a dos tipos
de potenciales de anclaje generados en la superficie. En la primera sección se des-
cribe el principio de funcionamiento de la técnica de decoración magnética que se
utiliza para “decorar” con part́ıculas de Fe las posiciones de vórtices individuales.
Se describen los procedimientos de análisis seguidos para obtener las posiciones de
los vórtices a partir de imágenes del patrón de Fe generado en la superficie y para
caracterizar topológicamente a la estructura. En la segunda sección se presentan
los dos métodos de generación de estructuras de anclaje desarrollados: el anclaje de
Bitter y el de dots generados mediante litograf́ıa electrónica. Se analiza la homoge-
neidad de las estructuras de anclaje desde el punto de vista topográfico. Se discuten
las propiedades magnéticas de las estructuras y los mecanismos de anclaje en cada
caso.

2.1. Visualización directa de la red de vórtices

2.1.1. Estado del arte en la observación de la red de vórtices

El interés que despertó el estudio de las propiedades estáticas y dinámicas de
la red de vórtices llevó al desarrollo de técnicas de observación en espacio real con
resolución en la escala de vórtices individuales. Algunas de estas técnicas resuelven
vórtices individuales detectando el núcleo (escala de ξ) y otras el tamaño magnético
de los mismos (escala de λ). Entre ellas se encuentran: la microscoṕıa túnel (STM)
que detecta a los vórtices debido a que éstos producen variaciones espaciales de la
corriente túnel medida;[93–95] la microscoṕıa Lorentz que los detecta debido a que
cambian la fase del haz de electrones;[96] la microscoṕıa de barrido usando como sen-
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sor una punta Hall que detecta variaciones locales de campo magnético;[87, 97, 98]
la microscoṕıa de barrido SQUID que detecta variaciones de flujo magnético;[99] la
microscoṕıa de barrido con la punta magnética de un microscopio de fuerza atómica
(MFM) que detecta el gradiente de campo local en las cercańıas del vórtice;[100, 101]
la microscoṕıa de barrido con haz de electrones (LTSEM) con la muestra deposi-
tada sobre un sistema SQUID que detecta variaciones de flujo;[102] la microscoṕıa
magneto-óptica que detecta ópticamente la distribución de campo magnético debido
a la polarización de luz que éste produce en una peĺıcula detectora ubicada sobre la
muestra [103–105] y la decoración magnética de vórtices que permite ”decorar” las
posiciones de los vórtices con part́ıculas que son atráıdas por fuerzas magnéticas a
las posiciones de éstos.[14, 70, 88, 89]

Cada una de estas técnicas tiene sensibilidad para detectar decenas de vórtices
individuales en distintos rangos de campos magnéticos.[106] La microscoṕıa túnel
tiene resolución de vórtice (en escala de ξ) y, debido a que el área de barrido en la
muestra es del orden de µm2, se utiliza a campos magnéticos del orden del Tesla para
poder observar decenas de vórtices.[93, 95] La decoración magnética resuelve vórtices
(en escala de λ) en áreas macroscópicas en el rango de 0 a 1500G, dependiendo del
valor de la longitud de penetración del material superconductor.[76, 107, 108] La
microscoṕıa Lorentz visualiza vórtices individuales en áreas del orden de 10 µm2

hasta campos magnéticos de decenas de G.[86, 96] La microscoṕıa de punta Hall y
recientemente la magneto-óptica han alcanzado resolución de vórtice hasta campos
magnéticos de algunos G.[97, 98, 103] La técnica más sensible en campo magnético
es la microscoṕıa SQUID con una resolución de 10−3Φ0.[99]

El uso de estas técnicas para estudiar fenómenos dinámicos está limitado por los
tiempos de adquisición, que en algunos casos son mucho mayores que los caracteŕısti-
cos de movimiento de los vórtices. La técnica de microscoṕıa Lorentz, con tiempos de
visualización del orden de 30mseg, se ha aplicado con éxito al estudio de la dinámica
de los vórtices al generar gradientes de campo magnético.[86, 109] Recientemente,
se han reportado experimentos que estudian la evolución temporal de vórtices indi-
viduales utilizando las técnicas de magneto-óptica [103] y microscoṕıa túnel.[94] La
observación de la dinámica de los vórtices con decoración magnética se encuentra
limitada ya que el tiempo t́ıpico de decoración es de 1 seg y puede obtenerse una
única imagen cada vez que se enfŕıa la muestra. A pesar de esto, en algunos casos
ha sido aplicada para estudiar la respuesta dinámica de los vórtices.[90, 91]

La ventaja comparativa de la decoración magnética frente a las otras técnicas es
la resolución espacial en un amplio rango de campos magnéticos y la posibilidad de
observar decenas de miles de vórtices.[89, 107, 108] Además, esta técnica permite
estudiar la estructura de la red de vórtices tanto en peĺıculas delgadas [65, 110–113]
como en cristales tridimensionales (con espesor mucho mayor que λ).[70, 114–116]
Estas caracteŕısticas hacen de la decoración magnética una técnica comparativamen-
te conveniente para estudiar la transformación de estructuras de vórtices.
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2.1.2. Decoración magnética: observación de la red de vórtices con

resolución de vórtice

El efecto de potenciales periódicos de anclaje en la dinámica de la estructura de
vórtices ha sido ampliamente estudiado a través de mediciones de transporte eléctri-
co y magnetización.[62, 71, 75] Sin embargo, existen pocos experimentos en los que
se observen directamente las transformaciones de la estructura de vórtices inducidas
por potenciales de anclaje. Éstos han sido realizados sólo en peĺıculas delgadas uti-
lizando microscoṕıa Lorentz [86] y decoraciones magnéticas.[66] En esta tesis, por
primera vez, se utiliza la decoración magnética para estudiar este problema en cris-
tales tridimensionales, lo que nos permite tener alta resolución espacial, sensibilidad
en un rango de campo magnético amplio y observar en un único experimento la
respuesta de miles de vórtices.[69, 70]

La decoración magnética es una técnica experimental de larga data y se la de-
nomina “de Bitter” debido a que éste fue su precursor al utilizarla en 1931 para
observar paredes de dominios magnéticos en ferromagnetos.[88] En su trabajo pio-
nero, Bitter utilizó una suspensión coloidal de alcohol con part́ıculas magnéticas
que se depositan en las regiones de la muestra con variaciones del campo magnético
local. La técnica también fue aplicada para visualizar los patrones de flujo magnéti-
co en el estado intermedio de superconductores tipo I utilizando part́ıculas de Ni
suspendidas en el mismo He ĺıquido en que se sumerge a la muestra.[117] En 1965
Hutchinson y colaboradores [118] modificaron la técnica de decoración produciendo
las part́ıculas magnéticas mediante evaporación del metal en una atmósfera de gas
inerte.[114, 119] La técnica de decoración magnética utilizada en esta tesis sigue las
bases sentadas por Traüble y Essmann,[14] quienes en 1967 observaron vórtices indi-
viduales al depositar en sus posiciones part́ıculas de Fe generadas en una atmósfera
de He.

Técnica de decoración magnética: principio de funcionamiento

La decoración magnética consiste en evaporar, a bajas temperaturas, pequeñas
part́ıculas que por fuerzas magnéticas se depositan sobre los vórtices.[15] Debido
a que cada vórtice constituye una modulación espacial del campo magnético local
~h(r), que es máximo en el núcleo del vórtice y decae en una distancia r = λ,[3] existe

un gradiente de campo que atrae a las part́ıculas hacia el centro del vórtice.[120]
De esta forma, las part́ıculas se acumulan en torno al núcleo del vórtice en una
distancia del orden de λ y las posiciones de los vórtices quedan aśı decoradas. Los
mont́ıculos de part́ıculas permanecen adheridos a la superficie de la muestra debido
a fuerzas de van der Waals,[89] lo que permite calentar la muestra y observar el
patrón superficial con un microscopio electrónico de barrido (SEM). La figura 2.1
muestra una fotograf́ıa t́ıpica de una decoración de las posiciones de los vórtices
(puntos blancos).

La decoración magnética permite observar la red de vórtices en la superficie de la
muestra y por lo tanto podŕıa ocurrir que la estructura decorada dependa de efectos
superficiales.[121] A pesar de esto, se ha comprobado que ésta es representativa
de la estructura bulk (de volumen) de la red de vórtices.[122–126] Experimentos de
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5 µµm

Figura 2.1: Imagen de una decoración magnética a 4.1 K de la red de vórtices ge-
nerada en un cristal de NbSe2 con un campo aplicado de 36 Oe. Se destaca en gris
oscuro un grano presente en la estructura de vórtices.

decoración simultánea en las dos superficies de la muestra [123–126] demostraron que
las propiedades de las estructuras observadas en la superficie están determinadas por
el potencial de anclaje de volumen de las muestras y que no existen efectos inducidos
por la superficie si ésta es plana.1

Las decoraciones magnéticas se realizan en el equipo esquematizado en la figura
2.2.[128, 129] La muestra se encuentra en una cámara donde se genera el “humo”
de part́ıculas magnéticas mediante el calentamiento de un filamento de tungsteno
con arrollamientos de hierro hasta temperaturas mayores a la de fusión del material
magnético, T ∼ 2000 K . Este proceso produce la evaporación de átomos de Fe en
un tiempo caracteŕıstico de 1 segundo.[130] Un detalle importante es que el Fe se
arrolla en una región del filamento con forma de “V”; ésto reduce el área de contacto
entre el Fe y el W y de esta forma se reduce la cantidad de aleación no magnética
Fe-W formada durante la evaporación.[128]

La evaporación de Fe se produce en gas He a presiones del orden de 100mTorr.
Debido a que el camino libre medio a estas presiones es del orden de los micrones, en
el proceso de difusión de los átomos de Fe se producen colisiones que los termalizan a
la temperatura del gas.[120] En la difusión los átomos de Fe también colisionan entre
śı formando cúmulos de forma aproximadamente esférica con diámetros del orden

1La presencia de escalones en la superficie puede inducir modificaciones locales de la estructura

de vórtices,[76, 127] razón por la cual en los experimentos se evita la presencia de escalones.
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Figura 2.2: Esquema a escala del equipo utilizado para realizar las decoraciones.
Se muestran el filamento de W en el cual se arrolla el Fe a evaporar, la muestra
anclada térmicamente a las paredes de cobre de la cámara, la entrada del sistema de
vaćıo con el cual se controla la presión del gas He y las bobinas que proveen campos
magnéticos longitudinales y transversales al eje de la cámara ciĺındrica.

de 50 Å.[131–133]2 Los cúmulos con momento magnético ~M difunden en la cámara
y cuando se encuentran a una distancia de la muestra del orden de los micrones
son atráıdos hacia las posiciones de los vórtices.[120] La deposición de part́ıculas
magnéticas en la superficie de la muestra se produce durante un tiempo del orden
de 1 segundo.[130] Esta atracción es producida por la fuerza magnética

~Fm =| ( ~M · ∇) ~h(r) |, (2.1)

donde ~h(r) es el campo local en la dirección de los vórtices a una distancia r del

2El diámetro fue estimado extrapolando linealmente los datos de tamaños de part́ıculas de Fe

en función de la presión del gas de la referencia.[132] En forma consistente, si se considera que la

enerǵıa térmica es del orden de la enerǵıa magnética de las part́ıculas, proporcional al tamaño, el

diámetro estimado es del orden de 70 Å.
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Figura 2.3: Perfil del módulo del campo magnético local, h(r), en función de la
coordenada radial r dentro de una muestra de Bi2Sr2CaCu2O8 con λ(0) = 2000 Å.
Se muestran los perfiles a T = 4.1 K para valores de B = 5 y 50 G.

centro del vórtice. El valor máximo de h(r) se encuentra en el núcleo del vórtice y
para un vórtice aislado3 tiene un módulo hmax(0 < r < ξ) ∼ 2Hc1 mientras que el
valor mı́nimo se encuentra a una distancia r que depende de la relación entre a(B) y
λ(T ), ver la figura 2.3.[134–136] Si los vórtices se encuentran separados una distancia
a(B) ≥ 4λ, h(r) tiene su valor mı́nimo hmin ∼ 0 a una distancia r ∼ 2λ. A medida
que B aumenta los vórtices comienzan a solaparse, hmin ∼ 4Hc1 exp(−a/2λ), y como
consecuencia el gradiente de campo magnético disminuye.[120]

La resolución espacial de la técnica de decoración magnética se ve limitada pa-
ra campos grandes. Para decorar las posiciones de los vórtices es necesario que las
part́ıculas tengan una enerǵıa magnética mayor que la cinética, Emag ∼ M∆H >

kBT , donde ∆H es la diferencia entre los valores máximo y mı́nimo de campo
local.[137] Debido a que ∆H disminuye al aumentar el campo magnético, este balan-
ce de enerǵıa requiere que la magnetización de los cúmulos, M = V.m, aumente (m
es el momento magnético por unidad de volumen). En consecuencia, si el material
que se evapora es siempre el mismo, para que los cúmulos sean atráıdos hacia la
muestra deben tener un tamaño mayor que un valor cŕıtico Vcr = kBT/∆Hm que
aumenta con el campo magnético. Para un determinado valor de campo magnético,
función de λ(T ), el tamaño cŕıtico será del orden de la separación entre vórtices y
no será posible distinguir vórtices individuales.

3Para una red de vórtices el valor hmax es levemente menor a 2Hc1.
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Para mejorar la sensibilidad de la técnica al aumentar el campo magnético es
necesario maximizar el valor de m eligiendo un material magnético con la mayor mag-
netización por átomo, µ, posible y evitar la formación de paredes de dominio u oxi-
dación de los cúmulos. El Fe es una buena elección ya que su valor de µ = 2.2µB/at

es uno de los más altos dentro de los metales magnéticos.[120]4 Además, a las pre-
siones de trabajo se forman cúmulos de Fe con dimensiones t́ıpicas de monodominios
magnéticos.[75, 132]5 La oxidación de los cúmulos trata de evitarse utilizando un
gas inerte, He en este caso. Sin embargo, mediciones de magnetización de saturación
de cúmulos de Fe de 100 Å de diámetro generados en gas He indican que inevita-
blemente los átomos ubicados en la superficie del cúmulo se oxidan al ser expuestos
al aire a temperatura ambiente.[133] Debido a que estos átomos representan una
fracción apreciable del volumen provocan una cáıda de la magnetización del orden
del 25 %.[133]

A pesar de que elegir un material magnético con un valor de µ alto es importante
para tener éxito en los experimentos de decoración magnética, el parámetro cŕıtico
a controlar es el tamaño de los cúmulos. Cuando los cúmulos se depositan en las
posiciones de los vórtices forman mont́ıculos con forma cónica con una base de
dimensiones del orden de λ. Cuando el campo magnético se incrementa el gradiente
de campo disminuye debido a que los vórtices se solapan y en consecuencia el tamaño
cŕıtico de los cúmulos, determinado por la condición de que sean atráıdos hacia
la muestra, aumenta. Análogamente, al aumentar la temperatura para un mismo
valor de campo magnético el balance entre enerǵıa térmica y magnética requiere
que el tamaño mı́nimo de los cúmulos se incremente. Por otro lado, a medida que el
campo magnético se incrementa, a disminuye y son necesarias part́ıculas más chicas
para poder tener resolución de vórtice. De hecho, experimentalmente se observa
que el tamaño de los mont́ıculos de Fe de una decoración disminuye al aumentar
el campo magnético.6 Este compromiso entre resolución espacial y tamaño mı́nimo
de las part́ıculas es lo que limita la sensibilidad al campo magnético, temperatura y
materiales de la técnica de decoración.

En consecuencia, para un determinado material a temperatura y campo magnéti-
co dados, existe un valor óptimo de tamaño de cúmulos. En un experimento de deco-
ración el tamaño de los cúmulos se controla variando la presión del gas He en la cáma-
ra de decoración.7 Ésta determina la probabilidad de colisiones entre átomos de Fe:
aumentando la presión se generan cúmulos de mayor tamaño y viceversa.[132, 133]
Cuando se cambian las condiciones de decoración variando H, T o λ, se estima la
presión óptima extrapolando a partir de valores conocidos. Una vez que se deter-

4Por ejemplo µ = 1.72 y 0.61 µB/at para Co y Ni, respectivamente.[120]
5Los tamaños cŕıticos a partir de los cuales comienzan a formarse dominios magnéticos en part́ıcu-

las de Fe se indican entre 210 Å [133] y 400 Å.[75] Según la referencia [132], para obtener cúmulos

de estas dimensiones seŕıa necesario que la presión del gas en la cámara fuera superior a 3 Torr,

valor un orden de magnitud superior al rango de trabajo.
6Un ejemplo de esto puede verse en los resultados de dobles decoraciones a 20 y 80Oe mostrados

en la sección 4.4 del caṕıtulo 4.
7Las dimensiones de los cúmulos dependen del gas inerte en el cual se los genere, pero para pre-

siones menores a los 5 Torr, dentro de las cuales se encuentra el rango de trabajo, son independientes

del gas.[133]
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minó la presión de decoración óptima para un experimento, si se decora a una presión
sólo un 5 % mayor o menor que la óptima no puede observarse la red de vórtices.
Para presiones mayores que la óptima se obtiene una decoración sobreexpuesta en la
que se forma una peĺıcula de Fe en toda la muestra y para presiones menores no se
resuelven vórtices con contraste suficiente, es decir, la imagen resulta tenue.

Un detalle delicado a tener en cuenta en los experimentos de decoración es man-
tener la temperatura de la muestra lo más estable posible durante el proceso. De
otra forma, si el calentamiento de la muestra es importante puede accederse a una
región del diagrama de fases donde el anclaje no ha actuado efectivamente y se tiene
como resultado una imagen no definida de los vórtices como consecuencia del movi-
miento de los mismos en tiempos caracteŕısticos del orden de 1 segundo (tiempo en
que se produce la evaporación de Fe en la muestra [130]). Debido a esto, en nuestro
equipo la muestra está anclada térmicamente a la temperatura del baño a través
de un tornillo que enrosca el portamuestras a la cámara de cobre sumergida en He
ĺıquido. Sin embargo, debido a que el filamento de tungsteno se calienta hasta una
temperatura de 2000 K durante la evaporación, los procesos de radiación de calor
en la cámara son importantes.[138] Para disminuirlos se ubica una pantalla entre la
muestra y el filamento que cubre sólo al filamento visto desde la muestra.[139] La
utilización de Cu para las paredes probó [138] ser más conveniente que por ejemplo
el bronce para lograr una mejor transferencia de calor hacia el baño. A pesar de
estas precauciones, en nuestro equipo se produce un pequeño calentamiento de la
muestra de 0.5 K [113]. En las muestras que utilizamos en esta tesis esta variación
de temperatura no es lo suficientemente importante como para calentar al sistema
hasta una temperatura en que se induzcan desplazamientos de los vórtices.8

Si se realizan decoraciones a la presión óptima es posible decorar las posiciones de
los vórtices, pero existen algunos detalles a tener en cuenta que modifican la calidad
de la decoración. Hemos observado que la calidad depende de las condiciones de
limpieza de la cámara de decoración, la alineación entre el filamento y la pantalla de
radiación y la cantidad de Fe arrollado en el filamento. Sin embargo, si estos detalles
son controlados se obtienen decoraciones con calidades similares.

Procedimiento

El procedimiento seguido en los experimentos de decoración magnética realizados
en esta tesis consiste en enfriar las muestras en presencia de campo magnético,
proceso field cooling (FC), desde temperatura ambiente hasta 4.1 K. El proceso de
enfriamiento se realiza en dos etapas para reducir la evaporación de He; se enfŕıa
primero desde temperatura ambiente hasta 77K y luego hasta 4.1 K. A 4.1 K se
realiza la decoración magnética siguiendo el proceso descripto en la sección anterior
y luego se calienta la muestra hasta temperatura ambiente para observar el patrón
de Fe con un SEM.

Es importante notar que, a pesar de que los campos aplicados en los experimentos

8La inducción de desplazamientos de los vórtices implica calentar a la muestra hasta una T ∼
Tcong, la temperatura en la que el anclaje de bulk es efectivo. El concepto de esta temperatura de

congelamiento es discutido en la próxima sección.
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de decoración magnética son menores a Hc1, los vórtices penetran en el material.
Esto es debido a que para el caso de muestras con factor demagnetizante9 finito, ν, el
campo cŕıtico inferior efectivo a partir del cual es favorable la entrada de un vórtice
es (1 − ν)Hc1. El factor demagnetizante estimado teniendo en cuenta la geometŕıa
de las muestras utilizadas vale ν ∼ 0.99, con lo que la entrada del primer vórtice se
producirá a campos de aproximadamente 1 Oe.

Aunque la decoración magnética se realiza a bajas temperaturas, la estructura
que se observa a 4.1 K corresponde a la congelada a mayor temperatura durante el
proceso de enfriamiento.[140] Esto se debe a que existe un balance entre la enerǵıa
de interacción entre vórtices y la enerǵıa de interacción de los vórtices con los centros
de anclaje. Las barreras de enerǵıa generadas por el anclaje se hacen más efectivas al
disminuir la temperatura y como consecuencia existe una temperatura de congela-
miento, Tcong, a la cual el movimiento de los vórtices para alcanzar la configuración
de equilibrio se encuentra inhibido. La dependencia de esta temperatura con el cam-
po magnético define lo que se conoce como “ĺınea de irreversibilidad” [140] ya que
la magnetización del sistema es reversible para temperaturas mayores a Tcong. Si se
continúa enfriando, la topoloǵıa de la estructura de vórtices a escalas de parámetro
de red es la que corresponde a Tcong.[141, 142] A temperaturas menores a Tcong el
potencial de anclaje induce desplazamientos de los vórtices en distancias del orden
del rango del potencial de anclaje, rp ∼ ξ < a para campos magnéticos bajos. El
congelamiento de la red de vórtices a Tcong no es un efecto dinámico y por lo tanto no
puede evitarse enfriando más lentamente. La posición de la ĺınea de congelamiento
en el diagrama de fases depende de las caracteŕısticas del anclaje y del material en
particular. Para NbSe2 Tcong ∼ Tc2 [141, 143] y para las muestras de Bi2Sr2CaCu2O8

que se utilizan en esta tesis Tcong ∼ Tf .[144] En el próximo caṕıtulo se discuten los
valores aproximados de Tcong para cada caso.

La nucleación de la estructura sólida de vórtices en NbSe2 en un proceso FC
se produce en forma simultánea con la nucleación de superconductividad a través
de la ĺınea de transición de fase de segundo orden Hc2(T ); si se continúa enfriando,
a sólo unos mK de haberse nucleado, la red de vórtices se congela.10 En cambio,
en el material de alta Tc Bi2Sr2CaCu2O8 los vórtices se nuclean a T > Tf(H) en
una fase ĺıquida con alta movilidad.[18] A la temperatura de fusión la enerǵıa de

9Utilizamos la definición de factor demagnetizante tal que B = H + 4π(1− ν)M , donde H es el

campo aplicado, con lo que vale 0 para un cilindro infinito con el campo aplicado en la dirección de

su eje y 1 para un plano infinito con el campo aplicado perpendicularmente.
10Algunos autores han sugerido la existencia de un ĺıquido de vórtices en las cercańıas de Tc2(H)

para los materiales de baja temperatura cŕıtica.[54] En particular, resultados de experimentos de

difracción de neutrones en cristales de Nb fueron interpretados por Ling y colaboradores [145] como

evidencia de una transición de fase de primer orden entre el ĺıquido y el sólido de vórtices a una

temperatura del orden de 1K menor que Tc2. Recientemente, resultados realizando el mismo tipo

de experimentos en muestras mucho más puras de Nb mostraron que el sólido de vórtices es estable

por lo menos hasta 20mK por debajo de Tc2.[146] En consecuencia, estos resultados mostraron que

los fenómenos de historia observados por Ling y colaboradores [145] tienen un origen asociado al

desorden de las muestras y no asociado a la licuefacción de la red de vórtices. Esto se ha visto

confirmado por experimentos de microscoṕıa túnel realizados en el superconductor NbSe2.[94] Por

lo tanto, hay sobradas pruebas de que el sólido de vórtices se nuclea a T = Tc2 o sólo unos milikelvin

por debajo.
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interacción entre vórtices domina frente a la térmica y la estructura se solidifica a
través de una transición de fase de primer orden.[16] A sólo unos mK por debajo de
esta temperatura la estructura se congela.[41, 42, 45, 144, 147] Como consecuencia
de las distintas condiciones de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices en
NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 se esperan diferencias en las caracteŕısticas estructurales
de esta fase para ambos materiales.

Análisis de la estructura de vórtices decorada

El análisis de la estructura de vórtices se realiza determinando las coordenadas de
los vórtices a partir de una fotograf́ıa digital tomada en el SEM con una resolución
de 512 × 400 pixels y un rango de 4096 tonos de grises. Mediante un proceso de
convolución gaussiana se identifican las coordenadas de los vórtices (xi, yi) con los
máximos locales de intensidad.[128] Debido a que los mont́ıculos de Fe resultantes
de una decoración tienen un tamaño caracteŕıstico del orden de 0.2a y poseen forma
irregular, la identificación de las posiciones de los vórtices tiene un error del orden de
5 % del parámetro de red,11 lo que hace imposible determinar fluctuaciones locales
de parámetro menores a 0.05a. A pesar de que este error limita la resolución de
la técnica, no es significativo en el estudio que se realiza en esta tesis, enfocado en
transformaciones de simetŕıa y variaciones promedio del parámetro de red. Luego
de obtener las coordenadas de los vórtices nos interesará estudiar cuantitativamente
distintas propiedades de la estructura.

En primer lugar nos interesa estudiar los defectos topológicos presentes en la
estructura hexagonal de vórtices. Esto se realiza a partir de la determinación de
los primeros vecinos de un vórtice mediante un algoritmo de triangulación.[128] Si
la coordinación de un vórtice es distinta de seis se identifica como perteneciente a
un defecto topológico de la estructura. La determinación de los primeros vecinos la
realizamos siguiendo el protocolo conocido como “triangulación de Delaunay”,[148]
que consiste en tomar ternas de vórtices no alineados y determinar la circunferencia
que los circunscribe. Si dentro de dicha circunferencia no se ubica ningún otro vórtice,
la terna es de primeros vecinos. El resultado de una triangulación de Delaunay se
muestra en la figura 2.4 donde los vórtices con número de coordinación distinta de
seis se indican en color gris.

En la figura se observan ejemplos de los distintos tipos de defectos topológicos
encontrados en la estructura de vórtices de los materiales NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8.
Los defectos topológicos encontrados están formados por agrupación de disclina-
ciones, es decir, vórtices con coordinación cinco (disclinaciones negativas) o siete
(disclinaciones positivas).[15] Las dislocaciones de borde, al igual que en el caso del
material atómico, se forman debido a que aparecen planos extra en la estructura y
consisten en la asociación de una disclinación positiva y una negativa.[15] Este tipo
de defecto topológico se encuentra tanto en la red de vórtices de Bi2Sr2CaCu2O8

como de NbSe2.[76] En el caso de Bi2Sr2CaCu2O8 se encuentran además otros dos

11Este error se comete en fotos con una magnificación (número de ṕıxeles por µm) tal que el

número de vórtices es del orden de 1000. Generalmente, a menos que se indique lo contrario, para

analizar la estructura de la red de vórtices se toman fotos a esta magnificación.
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Figura 2.4: Triangulación de Delaunay t́ıpica para la estructura de vórtices generada
en Bi2Sr2CaCu2O8 con un campo aplicado de 36 Oe. Los triángulos marcados en
gris indican los defectos topológicos de la estructura en los cuales los vórtices tienen
coordinación cinco o siete. Se muestran ejemplos de defectos topológicos t́ıpicos:
intersticial, donde el vórtice extra ubicado entre dos planos de vórtices se indica
con un punto negro; dislocaciones de borde, donde los planos extra de vórtices se
señalan con ĺıneas grises y twisted bonds, formados por deformaciones elásticas sin
involucrar planos extra.

tipos de defectos topológicos, los intersticiales y los twisted bonds.[149, 150] Los in-
tersticiales consisten en un vórtice extra que se ubica entre dos planos de vórtices.[15]
Esto produce una deformación elástica importante en las proximidades del defecto y,
debido a que las distancias entre vórtices en las cercańıas del intersticial son menores
que en el resto de la estructura, la enerǵıa de interacción presenta un incremento
local del orden del 30 %.[150] Los twisted bonds no son verdaderos defectos topológi-
cos ya que no involucran deformaciones plásticas, constituyen pares de vórtices con
desplazamientos respecto de la red hexagonal del orden de fracciones de parámetros
de red.[15] Están formados por pares de dislocaciones de borde ficticias y pueden
ser removidos con pequeñas deformaciones elásticas. La presencia de intersticiales
y twisted bonds en la red de vórtices de Bi2Sr2CaCu2O8 fue interpretada[149] como
una indicación de que la estructura de vórtices observada con decoraciones ha sido
congelada a una temperatura cercana a la de fusión. En este caso, la mayor enerǵıa
térmica favorece la formación de este tipo de defectos no observados en el caso de
NbSe2.[149] Se han encontrado también vacancias en la estructura de vórtices para
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Figura 2.5: (a) Triangulación de Delaunay de la estructura policristalina de vórtices
generada en NbSe2 con un campo aplicado de 36 Oe. (b) Transformada de Fourier
de todos los vórtices de la imagen. (c) Transformada de Fourier de los vórtices
pertenecientes al grano indicado con la ĺınea azul.

el caso de muestras de Bi2Sr2CaCu2O8 sobredopadas con O, pero no en el caso de
las muestras óptimamente dopadas que usamos en esta tesis.

Uno de los objetivos de esta tesis es tratar de inducir transformaciones de si-
metŕıa de la red de vórtices a través de la interacción con potenciales de anclaje. La
transformada de Fourier discreta de las posiciones de los vórtices es una herramienta
de análisis útil para identificar cambios de simetŕıa. Ésta se obtiene a partir de las
posiciones de los vórtices, ri, evaluando:

F (k) =
N∑

i=1

exp(2πik · ri), (2.2)

donde k son las coordenadas en el espacio rećıproco y N el número de vórtices.[151]
Las coordenadas de los vectores k que presentan un máximo en la transformada de
Fourier dan información sobre la simetŕıa de la estructura o la existencia de posibles
anisotroṕıas. Por ejemplo, en la figura 2.5 se muestra una estructura policristalina y
las transformadas de Fourier de la misma. Si se consideran todos los vórtices de la
imagen se encuentran máximos localizados en un anillo, lo que refleja la degeneración
en ángulo de los distintos granos. Si en cambio se consideran sólo los vórtices que
pertenecen a un grano se obtiene una transformada de Fourier con seis picos, lo que
corresponde a una estructura hexagonal orientada en una única dirección.

Otro método para determinar la simetŕıa de la estructura de vórtices es la
construcción de poliedros de Voronoi que indica los primeros vecinos en el espacio
rećıproco.[148] Esta construcción es una generalización a un sistema desordenado de
las celdas de Wigner-Seitz, definidas en el espacio rećıproco como la zona del espa-
cio que está más cerca de un vórtice. Los vórtices primeros vecinos son aquellos que
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comparten un lado de la celda. Centrando a un vórtice en cada poliedro de Voronoi
y determinando el número de lados del poliedro puede determinarse la simetŕıa de
la celda unidad a la que pertenece tal vórtice.

2.2. Generación de potenciales de anclaje

2.2.1. Estado del arte en generación de anclaje periódico

La generación de estructuras de anclaje requiere del desarrollo de una ingenieŕıa
de sitios de anclaje en la escala nanométrica debido a que las distancias t́ıpicas entre
vórtices en el rango de campos magnéticos de trabajo (menores a 100 Oe) son de este
orden. En la última década, el avance de las técnicas de nanofabricación posibilita-
ron este desarrollo.[75] Se obtienen sitios de anclaje con dimensiones nanométricas
utilizando técnicas fotolitográficas que poseen mayor resolución espacial que la foto-
litograf́ıa óptica, como la litograf́ıa de electrones, litograf́ıa de rayos X, litograf́ıa de
puntas de barrido, métodos de crecimiento por pasos, máscaras, horadado con haz
de iones focalizado, daño introducido por radiación, entre otras.[75]

Utilizando estas técnicas, las estructuras de anclaje más estudiadas en supercon-
ductores tipo II son las nanoestructuras de agujeros y de puntos magnéticos.[64, 75]
Los procedimientos más comunes para generar agujeros en el material han sido la
irradiación con iones pesados para producir defectos columnares,[60] con haz de io-
nes focalizado que amorfiza localmente al material induciendo defectos nanoscópicos
[86] y la combinación de litograf́ıa y remoción de material para generar agujeros en
peĺıculas delgadas.[64] Los defectos columnares pueden utilizarse para anclar a la red
de vórtices tanto en el caso de cristales como peĺıculas delgadas, pero presentan la
desventaja de que hasta el momento sólo ha podido controlarse la densidad pero no
la distribución espacial de los mismos en la muestra (presentan una distribución de
Poisson). En el caso de agujeros y defectos puede controlarse a escala nanoscópica la
distribución, geometŕıa y tamaño de las estructuras, pero hasta el momento se han
generado sólo en peĺıculas delgadas.[62, 75] Con el mismo grado de control que en
este último caso se han generado estructuras de anclaje formadas por dots (puntos)
magnéticos.[68, 152, 153] Esto permitió variar la magnitud del anclaje utilizando
distintos materiales y geometŕıas.[75]

Esta ingenieŕıa de centros de anclaje fue aplicada al estudio de la respuesta de
la red de vórtices bidimensional nucleada en peĺıculas delgadas. En este caso, la
generación de potenciales de anclaje periódicos ha permitido observar un fenómeno
de anclaje sintonizado con la densidad relativa de vórtices y centros de anclaje.[62,
75] El efecto del anclaje periódico en la red de vórtices bidimensional fue estudiado
en función de las dimensiones, la geometŕıa y los distintos materiales utilizados para
generar la estructura.[62, 75]

En el caso de una red de vórtices tridimensional nucleada en cristales con po-
tenciales de anclaje periódico no existe un estudio previo al nuestro. En las redes
de vórtices tridimensionales la elasticidad a lo largo de la dirección del vórtice juega
un papel relevante en la respuesta frente a potenciales de anclaje. El interés en este
sistema se debe a que la incorporación de este término en la enerǵıa elástica per-
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mite estudiar la propagación de simetŕıas inducidas en un extremo de los vórtices a
través de potenciales de anclaje superficiales.[16] De esta forma la red de vórtices tri-
dimensional puede utilizarse para simular problemas de transformación de simetŕıa
en materia blanda. Por estos motivos, en esta tesis hemos desarrollado técnicas de
generación de estructuras de anclaje superficiales en redes de vórtices tridimensio-
nales. En lo que sigue del caṕıtulo se discuten las caracteŕısticas de los dos tipos de
anclaje desarrollados, el “anclaje de Bitter” [70] y el generado mediante litograf́ıa
electrónica.[69]

2.2.2. Anclaje de Bitter

Para estudiar el anclaje periódico de redes de vórtices nos interesó desarrollar
en primer lugar un potencial de anclaje superficial que fuera compatible con la
simetŕıa de la estructura de vórtices. Debido a que en un experimento de decoración
magnética los vórtices atraen a los mont́ıculos de Fe que los decoran, es natural
preguntarse si esos mont́ıculos de Fe constituyen sitios de anclaje al ser generada
nuevamente la red. Por lo tanto, se utilizan los mont́ıculos de Fe resultantes de una
decoración magnética como una estructura de anclaje réplica de la red de vórtices,
el anclaje de Bitter, para experimentos sucesivos.[70] Este anclaje reproduce las
deformaciones elásticas y por lo tanto no es un anclaje estrictamente periódico sino
casi periódico.

El procedimiento de generación del anclaje de Bitter consiste en decorar las po-
siciones de los vórtices por primera vez y luego calentar la muestra. A continuación,
se vuelve a enfriar la misma muestra y se genera la red de vórtices por segunda vez.
La respuesta de la red de vórtices en presencia del anclaje de Bitter es estudiada
observando las posiciones de los vórtices relativas a los sitios de anclaje mediante
una segunda decoración magnética, ver la figura 2.6. Para poder asegurar que las
posiciones de los vórtices fueron efectivamente decoradas por segunda vez se deja
una zona de la muestra como testigo. Esto se realiza utilizando una máscara que
evita la deposición de Fe en una zona de la muestra durante la generación del anclaje
de Bitter (primera decoración) que es removida previo a realizar la segunda decora-
ción. Además, se ha encontrado que cuando efectivamente se decoran las posiciones
de los vórtices por segunda vez, la zona de la muestra con dos decoraciones presenta
mont́ıculos de Fe que se observan con mayor intensidad que en el caso de la zona
testigo.

Para determinar si los resultados que se observan en experimentos utilizando el
anclaje de Bitter pueden depender de variaciones locales de la geometŕıa y momen-
tos magnéticos de la estructura de anclaje, es importante caracterizar la variación
espacial de estas propiedades.

En primer lugar, para estudiar la homogeneidad del potencial de anclaje desde
el punto de vista geométrico estudiamos la distribución de alturas y radios de los
mont́ıculos de Fe.12 Para realizar este relevamiento se utiliza un microscopio de
fuerza atómica (AFM) en el modo de fuerza.[154] Obtener una imagen topográfica

12Estas mediciones fueron realizadas con el Dr. E. Sanchez del Grupo de Colisiones Atómicas del

Centro Atómico Bariloche.
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Figura 2.6: Esquema de la generación del anclaje de Bitter. A bajas temperaturas se
decora por primera vez la red de vórtices dejando una zona de la muestra cubierta
por una máscara. Los mont́ıculos de Fe resultantes de esta decoración forman la
estructura superficial de anclaje que se observa y caracteriza a temperatura ambiente
con los microscopios SEM y AFM. Luego de remover la máscara se enfŕıa la muestra
y se genera nuevamente la red de vórtices. Se decoran las posiciones de los vórtices
por segunda vez; la zona previamente enmascarada sirve de testigo de que la segunda
decoración efectivamente se realiza. La zona de la muestra doblemente decorada es
luego estudiada para analizar la respuesta de la red de vórtices frente al potencial
de anclaje de Bitter.

del anclaje de Bitter con el AFM resulta complicado ya que las part́ıculas de Fe son
barridas de la superficie. Esto se debe a que los mont́ıculos se encuentran adheridos
a la superficie de la muestra mediante fuerzas muy pequeñas del tipo de van der
Waals y la fuerza mı́nima que puede realizarse con la punta del microscopio es del
mismo orden, ∼ 1 nN. Este problema fue solucionado depositando una capa de Au
del orden de 100 Å de espesor sobre la muestra decorada.

En la figura 2.7 se muestra la imagen topográfica tridimensional del anclaje
de Bitter para el caso de la decoración de la red de vórtices realizada a 36 Oe en
Bi2Sr2CaCu2O8. La imagen topográfica indica que la geometŕıa de los mont́ıculos
de Fe es cónica, con una altura aproximadamente 10 veces menor que el tamaño de
la base. La medición de la altura de los mont́ıculos se realizó a través de perfiles de
altura, ver por ejemplo figura 2.7 (c). La distribución de alturas se obtuvo realizando



32 Técnicas Experimentales

(a)

(b) (c)

0           1           2           3           4            5
distancia [ µ[ µm ]]

[A]

600
400
200

altura

Figura 2.7: Imagen topográfica obtenida con un microscopio AFM del anclaje de
Bitter generado sobre una muestra de Bi2Sr2CaCu2O8. (a) Imagen tridimensional
de alturas para un área de barrido de 5×5 µm2. (b) Imagen bidimensional. (c) Perfil
de alturas en función de la distancia para un corte realizado sobre la ĺınea mostrada
en (b).

estad́ıstica en distintas direcciones y en distintas regiones de la muestra. La altura
promedio de los mont́ıculos en la región central de la muestra es de 60 nm con una
dispersión de 3%, indicando que la altura de los mont́ıculos de Fe del anclaje de
Bitter es homogénea. En regiones ubicadas a una distancia del orden de 10 µm del
borde de la muestra la cantidad de Fe depositada disminuye progresivamente. En
esta pequeña región de la muestra (con área del orden o menor que 1 %) el potencial
de anclaje es inhomogéneo.

En la imagen topográfica puede notarse que entre los vórtices existen pequeños
filamentos que los conectan en algunas regiones de la muestra. Estos filamentos son
normales en una decoración t́ıpica.[15] Debido a esto, es dif́ıcil estimar de una imagen
obtenida con el AFM el tamaño de la base de los cúmulos. En consecuencia, se utiliza
la imagen SEM para estudiar la distribución de radios. Para campos aplicados de
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36 Oe el diámetro promedio de los mont́ıculos de Fe es de 200 nm con una dispersión
del 7 %. Esta dispersión importante proviene del hecho de que los mont́ıculos tienen
una base de forma irregular que se ha simplificado considerándola circular. De todas
formas, el tamaño de cada mont́ıculo es en todos los casos del orden de λ, el rango
de interacción t́ıpico del anclaje magnético.

En consecuencia, podemos afirmar que, salvo en una región muy pequeña en
el borde de la muestra, desde el punto de vista geométrico el anclaje de Bitter es
homogéneo. Por lo tanto, la zona del borde no es tenida en cuenta para estudiar la
respuesta de la red de vórtices en presencia del anclaje de Bitter.

También nos interesará caracterizar las propiedades magnéticas del anclaje de
Bitter ya que variaciones locales importantes de los momentos magnéticos de los
mont́ıculos de Fe pueden producir una distribución espacial de sitios con distintas
magnitudes de anclaje. Por este motivo se presentan resultados preliminares de
la distribución y magnitud de los momentos magnéticos de los mont́ıculos de Fe
obtenidos mediante un microscopio de fuerza atómica con punta magnética, MFM.13

Este microscopio mide el gradiente de fuerza magnética en la dirección per-
pendicular a la superficie (eje ĉ en nuestro caso) a una determinada distancia de
la muestra.[157, 158] Mediante mediciones de este gradiente en función de la dis-
tancia a la muestra y teniendo en cuenta la geometŕıa de las part́ıculas magnéti-
cas puede estimarse el valor de la magnetización por unidad de volumen de las
mismas.[155, 156, 159]

Previamente, a partir de datos de la literatura pueden deducirse algunas de las
propiedades magnéticas de los cúmulos del anclaje de Bitter. Los mont́ıculos de
Fe formados en la superficie de la muestra están compuestos por unos cientos de
part́ıculas esféricas de Fe de aproximadamente 50 Å de diámetro. Cada una de estas
part́ıculas forman un monodominio magnético [75] y, debido a que son aproxima-
damente esféricas,[132, 133] la anisotroṕıa relevante para determinar la orientación
del momento magnético de la part́ıcula es la magnetocristalina. La presencia de un
campo magnético de 50 Oe produce una fuerza magnética sobre la part́ıcula que
la hace girar de modo tal que el vector magnetización de la misma sea paralelo al
campo (ya que no hay otra fuerza que la balancee). Los mont́ıculos de Fe que se
obtienen en la superficie están constituidos entonces por part́ıculas con el momento
magnético apuntando en la dirección del campo magnético. Luego, al ser calentada la
muestra para realizar un experimento de doble decoración, la oxidación de las capas
superficiales de cada part́ıcula provocará que la magnetización disminuya.14 Esto fue
además confirmado por la estimación del momento magnético a partir de mediciones

13Estos resultados fueron medidos por K. Han y P. Esquinazi en el Institut fuer Experimentelle

Physik II, Fakultaet fuer Physik und Geowissenschaften, Leipzig, Alemania. Las imágenes de gra-

diente de fuerza magnética fueron tomadas en forma simultánea con mediciones de la topograf́ıa de

la muestra utilizando un microscopio Nanoscope III de Digital Instruments a temperatura ambiente.

En estas mediciones el MFM fue operado en el modo de barrido tapping/lift [155, 156] utilizando

puntas piramidales de Si cubiertas con una peĺıcula de CoCr (provistas por Digital Instruments).

La constante restitutiva t́ıpica de estas puntas se encuentra en el rango entre 1 y 5N/m.
14Como se mencionó, mediciones de magnetización en part́ıculas de Fe generadas en condiciones

similares a las que se evaporan las part́ıculas de la decoración magnética indican que al ser puestas

en contacto con el ambiente la magnetización de saturación de las mismas disminuye un 25 %.[133]
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con el MFM. Se obtuvo un valor de magnetización por unidad de volumen cercano
al de saturación del Fe bulk (1.7× 10−4 emu/cm3).

El anclaje magnético generado por los mont́ıculos de Fe tiene dos
contribuciones.[160, 161] Una de ellas es la asociada a la interacción entre el
momento magnético de los mont́ıculos de Fe y el campo local asociado al vórti-
ce en la superficie de la muestra, ~hv(r), que vale la integral de volumen de
~M · ~hv(r) = Mhv(r)cosθ, donde θ es el ángulo entre ambos.[161] Es importante
notar que θ es levemente distinto al ángulo entre el campo aplicado H y ~M ya
que la deformación de las ĺıneas de campo al salir de la muestra produce que
~hv(r) tenga una componente paralela al plano de la muestra. La otra contribución
tiene en cuenta la enerǵıa del campo y de las corrientes de apantallamiento en el
superconductor debido a la presencia de un campo total ~h(r) compuesto por el
campo local del vórtice y el campo disperso del sitio de anclaje magnético.[161]
La enerǵıa de anclaje generada por un momento ~M paralelo al campo aplicado
H está dominada por el primero de éstos términos que se maximiza para θ = 0o.
En este caso, se ha encontrado que la enerǵıa de anclaje es aproximadamente un
orden de magnitud mayor que en el caso en que ~M fuera paralelo al plano de la
muestra.[160, 161]

Los resultados de las mediciones de magnetización de los mont́ıculos de Fe con el
microscopio MFM y el análisis de las condiciones en que son evaporadas las part́ıcu-
las de Fe durante una decoración son compatibles con que la magnetización ~M en
cada sitio de anclaje esté alineada con el campo del vórtice. Esto sugeriŕıa que el
mecanismo de anclaje dominante asociado al anclaje de Bitter es el potencial de
interacción entre la magnetización del mont́ıculo y el campo local del vórtice que
actúa en un rango del orden de λ.

2.2.3. Anclaje periódico generado mediante litograf́ıa de electrones

Uno de los problemas que nos permite estudiar el sistema de la red de vórti-
ces nucleada sobre estructuras de anclaje periódicas es la inducción de un cambio
de simetŕıa y la propagación del mismo en la dirección del plano y a lo largo del
vórtice.[69] Para estudiar esto, es necesario generar estructuras de anclaje con si-
metŕıas distintas a la hexagonal. Estas estructuras se obtuvieron mediante la técnica
de litograf́ıa de electrones15 la cual se utiliza para generar una estructura que actúa
de máscara durante la posterior deposición de material magnético.[162] Los distintos
pasos seguidos para obtener las estructuras de anclaje se esquematizan en la figura
2.8. A continuación se discuten los procesos f́ısico-qúımicos involucrados en cada uno
de ellos.

La litograf́ıa es una técnica que permite “escribir” sobre sustratos;[163] en el caso
de la litograf́ıa electrónica la herramienta para escribir es el haz de electrones de un
microscopio SEM y el sustrato es una resina sensible a electrones depositada sobre
el material superconductor.[162] Las estructuras se dibujan controlando la posición
x e y del haz de electrones con un software especializado que además controla la

15El desarrollo de la técnica de generación litográfica de estructuras de anclaje en cristales tridi-

mensionales tal como se utiliza en esta tesis fue realizado por Mónica De Seta y Hernán Pastoriza.
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Figura 2.8: Esquema de los procedimientos seguidos para generar una estructura de
anclaje mediante la técnica de decoración magnética.

dosis de radiación de electrones que es entregada localmente a la resina. La dosis de
radiación está determinada por el tiempo de exposición y la cantidad de electrones
que inciden por unidad de tiempo y de área.

El proceso de escritura electrónica sobre la resina altera localmente las uniones
qúımicas entre las moléculas de la misma.[163] Luego la muestra es sumergida en un
solvente que ataca sólo a las zonas alteradas qúımicamente por el haz de electrones
debido a que presenta una gran diferencia de solubilidad entre la resina expuesta y
la no expuesta.[163] Las resinas tales que el solvente remueve las partes expuestas
se conocen como positivas; en el caso opuesto se las llama negativas. La resina que
usamos en nuestro caso, polimetilmetacrilato o PMMA, es positiva.[75]

La resina remanente no expuesta se usa como una máscara para la deposición
por sputtering de una peĺıcula de Fe sobre la muestra. Luego se disuelve la resina
no expuesta con otro solvente (acetona) y como consecuencia las zonas con resina
y Fe depositado encima son removidas mientras que el Fe que está en contacto
con la muestra permanece adherido a la misma. Este proceso se conoce como lift-off
debido a que la estructura es usada como máscara y positivo debido a que el material
evaporado en contacto con la muestra es la estructura que quiere generarse.[75, 163]

En la actualidad la resolución espacial de la litograf́ıa de electrones se encuentra
limitada en una escala de distancias mayor a la longitud de onda de los electrones y
el tamaño final del haz en la muestra. Esta limitación proviene de los procesos de dis-
persión de electrones que se desaceleran en las cercańıas de las zonas expuestas.[164]
Estos procesos generan una exposición parcial de las zonas que quieren ser utilizadas
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Figura 2.9: Estructuras de anclaje con simetŕıas cuadrada y hexagonal formadas por
dots de Fe generados mediante la técnica de litograf́ıa electrónica.

como máscara y como consecuencia la estructura más pequeña que puede obtenerse
es de 50 nm para electrones acelerados a 40 keV en un SEM y 10 nm para electrones
acelerados a 300 keV en un microscopio de transmisión electrónica.[164, 165] En el
caso de estructuras periódicas los procesos de dispersión de electrones en zonas no
expuestas producen un efecto de proximidad para parámetros de red menores a los
micrones. Como consecuencia, para obtener figuras de igual tamaño, al disminuir
el parámetro de red de las estructuras es necesario reducir la dosis de radiación.
Sin embargo, como no pueden eliminarse completamente los procesos de dispersión
de electrones en zonas no expuestas, existe un ĺımite inferior para el parámetro de
red de estructuras periódicas que en las condiciones experimentales de trabajo se
encontró que es 0.5 µm.

Se observó que para generar estructuras mediante litograf́ıa electrónica en crista-
les es cŕıtico que la superficie de la muestra haya sido clivada unos instantes antes de
depositar la resina. Esta condición es determinante para garantizar la adhesión a la
superficie de la muestra del Fe que posteriormente se evapora. Los detalles técnicos
de generación de las estructuras de anclaje se encuentran en el Apéndice 1.

Las estructuras de anclaje generadas en nuestro caso son arreglos de 50 × 50
dots circulares de diámetros t́ıpicos entre 250 y 350 nm y 12 nm de altura, ver por
ejemplo la figura 2.9. Se generaron estructuras con simetŕıas hexagonal y cuadrada,
tanto de material magnético, Fe, como no magnético, Au. Debido a que la decoración
permite observar miles de vórtices, en cada experimento se utilizaron muestras con
decenas de estructuras de anclaje con distintos parámetros de red. Es decir, se vaŕıa
la densidad de vórtices relativa a centros de anclaje pero la red de vórtices se genera
siempre con las mismas constantes elásticas, mismo B.

Al igual que en el caso del anclaje de Bitter, para descartar efectos debidos a
variaciones locales de las propiedades de los sitios de anclaje nos interesará estudiar
la homogeneidad de la estructura. Una imagen topográfica t́ıpica obtenida con AFM



2.2 Generación de potenciales de anclaje 37

(a)

0 1 2 3 4 5

10

20

30

40

50

60

 

 

A
lt

u
ra

 [
n

m
]

Posición [µµm]

(b)

Figura 2.10: (a) Imagen topográfica de la estructura de dots obtenida mediante un
microscopio AFM. (b) Medición de altura en función de la distancia en el recorrido
indicado en (a) con ĺıneas blancas punteadas.

se muestra en la figura 2.10.16 Realizando estad́ıstica en distintas zonas del arreglo
de dots se encuentra que la dispersión en alturas t́ıpica es de 15 %. La dispersión en
el diámetro de los dots obtenida a partir de imágenes SEM es de sólo un 1%. En
consecuencia, la estructura de anclaje es topográficamente homogénea.

Las propiedades magnéticas de los dots de Fe son significativamente distintas a
las de los mont́ıculos de Fe del anclaje de Bitter. Los primeros se generan a partir
de la deposición de una peĺıcula delgada de Fe que presenta el momento magnético
apuntando en el plano ya que la anisotroṕıa de forma es dominante.[166] Esta peĺıcu-
la presentará dominios magnéticos de tamaños nanométricos con una distribución
de orientaciones de la magnetización en el plano.[166] Luego, cuando los dots son
generados a partir de la remoción de Fe, como la relación entre el diámetro y altura
que presentan es de D/h ∼ 30, el momento magnético presentará su mayor com-
ponente en el plano del dot, el cual puede estar levemente desalineado con el plano
de la muestra.[166] Las dimensiones de los dots de Fe son tales que se encuentran
en el ĺımite de presentar paredes de dominio.[75] Sin embargo, aunque la estructura
de cada dot no fuera un monodominio magnético, los momentos de cada dominio
apuntaŕıan en el plano debido a la anisotroṕıa de forma. Los momentos magnéti-
cos de cada dominio interactúan para dar un momento magnético neto ~M de cada

16Estos resultados y los obtenidos con el microscopio MFM fueron medidos por K. Han y P.

Esquinazi en el Institut fuer Experimentelle Physik II, Fakultaet fuer Physik und Geowissenschaften,

Leipzig, Alemania.



38 Técnicas Experimentales

dot. Debido a que en este caso el ángulo entre el campo local del vórtice y ~M es
aproximadamente 90o el término dominante en la enerǵıa de anclaje generada por el
dot es el asociado a las corrientes que se generan para apantallar el campo disperso
de éstos.[161] En este caso la enerǵıa de anclaje es un orden de magnitud menor al
caso en que ~M es paralelo al campo del vórtice.[160, 161] La interacción entre los
momentos magnéticos de los distintos dots puede en principio generar algún tipo de
estructura en los momentos ~M de la red de dots.

Mediciones con el miscroscopio MFM sin campo magnético aplicado indican que
en los dots de Fe generados el momento magnético en la dirección perpendicular
al plano es dos órdenes de magnitud menor al valor de saturación del Fe (1.7 ×
10−4 emu/cm3), valor encontrado para los mont́ıculos del anclaje de Bitter. Estos
resultados son compatibles con que la magnetización de cada dot apunte en el plano
de éstos. La aplicación y posterior remoción de un campo magnético de 1 kOe en
la dirección perpendicular al plano de los dots aumenta este valor de magnetización
en sólo un 10 %, es decir, no cambia significativamente la componente de ~M en
la dirección del campo aplicado. Teniendo en cuenta que los campos magnéticos
necesarios para orientar el momento magnético de una peĺıcula delgada de Fe en la
dirección perpendicular a ésta son del orden de 20 kOe,[166] estos resultados también
sugieren que en los dots ~M apunta en el plano. En este caso, el campo máximo
local de los vórtices, del orden de 400G, no inducirá una orientación de ~M ; ésta
seguirá apuntando en el plano. Esto es coherente con resultados de MFM obtenidos
en dots magnéticos de Au/Co/Au con dimensiones similares a los dots de Fe que
hemos generado.[68]

La observación de las imágenes MFM de la estructura de dots permite distinguir
hasta dos dominios magnéticos dentro de cada dot. Además, no se observa ninguna
estructura en la orientación de los momentos magnéticos de los distintos dots, es
decir, la distribución de ~M es al azar. En consecuencia, la interacción de los vórtices
con esta estructura de anclaje no presentará ningún efecto asociado a estructura en
el ordenamiento de los momentos magnéticos de los dots.

Estos resultados sugieren que el mecanismo de anclaje dominante en el caso de
los dots de Fe está asociado con las corrientes generadas para apantallar el campo
disperso producido por el momento magnético ~M aproximadamente paralelo al plano
de la muestra. Esto sugiere que esta estructura de anclaje podŕıa ser menos efectiva
que en el caso del anclaje de Bitter.



Caṕıtulo 3

Caracterización y control de la

estructura del sólido de vórtices

en NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8

La caracterización estructural de la red de vórtices nucleada en muestras con
anclaje de bulk es necesaria para estudiar la respuesta de la red de vórtices frente
a la presencia de una estructura de anclaje superficial. Esta respuesta depende de
la competencia entre el anclaje de bulk que actúa en el volumen de las muestras,
el introducido en la superficie y las propiedades elásticas de la red de vórtices. En
este caṕıtulo se caracteriza la estructura de las fases sólidas de vórtices en NbSe2

y Bi2Sr2CaCu2O8. Además, mediante un método de ordenamiento dinámico[70, 92]
se inducen cambios estructurales en la red de vórtices hexagonal.

Analizamos las estructuras de equilibrio observadas teniendo en cuenta la pro-
puesta de Giamarchi y Bhattacharya [54] de un diagrama de fases unificado para
materiales de alta y baja temperatura cŕıtica descripta en la sección 3.1. Esta pro-
puesta incluye en el caso de materiales convencionales una transición de fase del
sólido de vórtices ordenado al desordenado [54] inducida por el desorden presente
en las muestras que fue detectada por otros autores a partir de mediciones de co-
rriente cŕıtica.[81] En la sección 3.2 se presentan los resultados de la combinación
de mediciones de transporte y decoraciones magnéticas en las muestras de NbSe2

que estudiamos. Esto nos permite caracterizar la estructura de las fases sólidas de
vórtices detectadas mediante mediciones de transporte.[35, 167] La propuesta de
diagrama de fases unificado incluye también la transición de fase de primer orden
entre el sólido y el ĺıquido de vórtices extensamente estudiada en los materiales de
alta temperatura cŕıtica.[54] En el caso del material Bi2Sr2CaCu2O8 en la sección
3.3 analizamos la estructura de vórtices observada para la fase sólida a campos ba-
jos teniendo en cuenta la propuesta teórica del vidrio de Bragg como estructura
de equilibrio.[50, 51] Los resultados de la visualización directa de la estructura de
vórtices que presentamos en las secciones 3.2 y 3.3 constituyen un aporte importante
a la discusión del diagrama de fases unificado. Teniendo en cuenta esta evidencia
y aportes realizados recientemente por nosotros [48, 168] y otros autores[47, 94] se
muestra que la propuesta original de diagrama de fases unificado no es consistente
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con lo encontrado experimentalmente. En la sección 3.4 se discuten las perspectivas
para esta propuesta. Los resultados presentados en estas secciones fueron publicados
en los trabajos [85], [167], [35], [169] y [48].

Debido a que uno de los objetivos de esta tesis es manipular las caracteŕısticas
estructurales del anclaje de Bitter, es necesario desarrollar un método para contro-
lar las propiedades cristalinas de la red de vórtices. En la sección 3.5 presentamos
el método de ordenamiento dinámico FCR [70, 92] que utilizamos con este fin y
los resultados obtenidos al aplicarlo en NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8. Discutimos los
resultados teniendo en cuenta la propuesta teórica[170] de ordenamiento como con-
secuencia del movimiento a altas velocidades en un sustrato con un potencial de
anclaje denso y aleatorio. En el caso de NbSe2 se encuentra que mediante esta técni-
ca pueden crecerse monocristales de vórtices del tamaño de la muestra. Para el
material Bi2Sr2CaCu2O8 la aplicación de este método permite controlar la orienta-
ción de las direcciones principales del monocristal de vórtices. Parte de los resultados
presentados en estas secciones fueron publicados en los trabajos [70], [84] y [76].

La caracterización de las fases sólidas de vórtices en materiales de alta y baja
temperatura cŕıtica y anisotroṕıa involucra una variedad de fenómenos f́ısicos y la
discusión actual en esta área es mucho más abarcativa que lo que se presenta.[16, 54]
En este caṕıtulo se discuten sólo los aspectos del problema que están estrechamente
relacionados con el objetivo de esta tesis.

3.1. Propuesta de diagrama de fases unificado

El vidrio de Bragg [49, 50] fue el elemento aglutinante para que Giamarchi y
Bhattacharya realizaran recientemente[51, 54] la propuesta de un diagrama de fases
unificado para superconductores de alta y baja temperatura cŕıtica. En esta pro-
puesta el diagrama de fases genérico se obtiene considerando tres escalas de enerǵıa:
la térmica, la de anclaje y la elástica de la red de vórtices.

En este escenario se resume la transición orden-desorden en la fase sólida de
superconductores de baja Tc [81, 145, 171–173] y la transición ĺıquido-sólido en
superconductores de alta temperatura cŕıtica [39, 41, 42] como aquellas que dan
lugar a la estabilización del vidrio de Bragg a temperaturas y campos bajos. En
materiales de baja temperatura cŕıtica la transición orden-desorden se asocia al
efecto pico en corriente cŕıtica detectado a Hp(T );[54] la reciente medición en NbSe2

de un cambio abrupto en Ic a Hp(T ) [81] ( ver el detalle de la figura 3.1(a)) sugirió que
esta transición de fase es de primer orden. En los materiales de alta Tc se propone
al vidrio de Bragg como la fase ordenada y a un sólido amorfo o ĺıquido congelado
como la fase desordenada. [54, 171, 174] El vidrio de Bragg es una fase con orden casi
cristalino y por lo tanto es esperable, y aśı se detectó, [39, 41, 42] que la transición
de fusión en la materia de vórtices sea de primer orden. Estos resultados reforzaron
la idea del diagrama de fases unificado.[54]

El incremento de desorden en las muestras, o lo que es análogo, el aumento
del campo magnético,1 induce la desestabilización del vidrio de Bragg.[54] En los

1Al aumentar el campo magnético el número de defectos puntuales de anclaje por parámetro
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superconductores de alta temperatura cŕıtica esto provoca la aparición de una tran-
sición de fase de primer orden que separa el vidrio de Bragg ubicado a campos
bajos con el vidrio de vórtices caracterizado por la proliferación de defectos to-
pológicos.[40, 45, 52, 53] Debido a que esta transición es inducida por un cambio
de la relevancia del potencial de anclaje (desorden congelado del sustrato) se la ha
llamado transición de fase de orden-desorden. Recientemente se detectó [81] que en
el material de baja Tc NbSe2 la transición orden-desorden asociada al efecto pico en
Ic presenta un comportamiento reentrante a campos y temperaturas bajas, ver la
figura 3.1 (a).

Para los materiales de alta Tc se ha propuesto teóricamente que en muestras sin
anclaje el desorden inducido térmicamente es relevante para producir una reentrancia
de la fase ĺıquida de vórtices a campos bajos.[175] Esto es consecuencia de que la
enerǵıa térmica supera a la elástica ya que para campos cercanos a Hc1 las constantes
elásticas del sólido se ablandan drásticamente.[18] La analoǵıa entre la transición
orden-desorden reentrante inducida por el desorden térmico en Bi2Sr2CaCu2O8 y
por el desorden congelado del sustrato en NbSe2 dio mayor impulso a la propuesta
del diagrama de fases unificado.[54]

En la figura 3.1 (a) y (b) se muestran respectivamente los diagramas de fases de
NbSe2 dopado con Fe en partes por mil [81] y Bi2Sr2CaCu2O8.[176] La semejanza
entre los diagramas de fases para materiales de alta y baja temperatura cŕıtica es
notable. Considerando que la posición en el diagrama de fases de la ĺınea de transición
orden-desorden depende de la magnitud del anclaje,[177, 178] se propuso el diagrama
de fases unificado para superconductores de alta y baja Tc que se muestra en la figura
3.1 (c).[54]

Las transiciones de orden-desorden propuestas fueron detectadas por otros
autores mediante mediciones de corriente cŕıtica, susceptibilidad y difracción de
neutrones.[81, 143, 145, 171, 172, 174, 177, 179] Éstos no permiten caracterizar di-
rectamente la estructura de la red de vórtices en las fases ordenada y desordenada.
Por este motivo es necesario contar con una técnica que permita observar en espacio
real y con resolución de vórtices individuales la estructura de ambas fases.

A continuación presentamos el estudio de la relación entre la estructura de las
fases sólidas de vórtices y las transiciones detectadas a partir de mediciones de trans-
porte que hemos realizado combinando la técnica de decoración magnética con medi-
ciones de corriente cŕıtica. Los resultados de este estudio nos han permitido señalar
que la propuesta original de diagrama de fases unificado no describe correctamente
las estructuras de vórtices observadas directamente.[35, 167] Esto indica la necesidad
de seguir investigando la relación entre la estructura de la red de vórtices a escala
de parámetro de red y las fases detectadas mediante mediciones termodinámicas y
de transporte.

de red de la estructura disminuye. Por lo tanto, a campos suficientemente grandes el potencial de

anclaje no es más homogéneo a escalas de a y al aprovechar los sitios de anclaje se inducen mayores

deformaciones en la estructura.
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Figura 3.1: Diagramas de fases H-T para materiales de alta y baja temperatura cŕıti-
ca. (a) NbSe2 dopado con Fe: transiciones de fase superconductora a Hc2(T ) y de
orden-desorden a Hp(T ) detectadas mediante mediciones de transporte utilizando
la geometŕıa de contactos Corbino. En el detalle se muestra el cambio abrupto de
corriente cŕıtica a la temperatura en que se manifiesta el efecto pico, Tp. Resultados
tomados de la referencia [81]. (b) Bi2Sr2CaCu2O8: transiciones de fase de fusión de
la red de vórtices a Hf(T ) y de orden-desorden a Hsp(T ) detectadas mediante mag-
netización y susceptibilidad magnética. Este diagrama de fases fue medido en las
muestras utilizadas en esta tesis. Resultados tomados de la referencia [176]. (c) Pro-
puesta de diagrama de fases unificado para los materiales de alta y baja temperatura
cŕıtica adaptado de la referencia [54]
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3.2. Caracteŕısticas estructurales de las fases sólidas de

vórtices en NbSe2

3.2.1. Transición de fase entre el sólido de vórtices ordenado y de-

sordenado asociada al efecto pico: estado del arte previo

En la propuesta del diagrama de fases unificado, para los superconductores de
baja Tc la transición orden-desorden ha sido asociada al efecto pico en la corriente
cŕıtica detectado a una temperatura Tp(H) o campo Hp(T ).[54] Este fenómeno se
caracteriza por un máximo en Ic(H,T ) en las cercańıas de Tc2 (Hc2) al aumentar la
temperatura (campo magnético).

La primera explicación del efecto pico fue dada por Pippard;[180] ésta considera
la competencia entre la enerǵıa de interacción de los vórtices con los sitios de an-
claje y la enerǵıa elástica acumulada en la red. Al aumentar la temperatura (campo
magnético), a campos (temperaturas) cercanos a Hc2 (Tc2) la enerǵıa de anclaje
supera a la elástica. Esto se debe a que la primera evoluciona en función del campo
como [Hc2(T )−H] mientras que la segunda es proporcional a la constante elástica
c66 ∼ [Hc2(T ) − H]2 que tiende a cero más rápidamente.[16] Como consecuencia,
la red de vórtices se deforma para aprovechar en forma más efectiva al potencial
de anclaje y esto produce que la corriente cŕıtica aumente súbitamente. Por lo tan-
to, Pippard atribuyó el origen del efecto pico al ablandamiento de las constantes
elásticas en las cercańıas de Hc2.[180]

El comportamiento cuantitativo de Ic(H,T ) a campos y temperaturas cercanos
al efecto pico probó ser bien descripto por el formalismo teórico de Larkin y Ov-
chinnikov, en el que el pico en Ic(H,T ) se asocia a un mı́nimo en el volumen de
correlación, Vc ∝ 1/Ic.[77, 172] Mediciones de transporte en función de campo y
temperatura indican que para H = Hp se alcanza el ĺımite de anclaje colectivo de
vórtice individual, con una longitud de correlación en el plano Rc ∼ a. [94, 172]

La descripción elástica del efecto pico fue criticada debido a que no tiene en cuen-
ta aspectos dinámicos del problema.[174] Simulaciones con el método de dinámica
molecular de la red de vórtices bidimensional [181–183] en la región del diagrama de
fases cercana al efecto pico muestran que este fenómeno involucra desplazamientos
plásticos de los vórtices. Este resultado motivó la propuesta de la existencia de una
fase ĺıquida o amorfa de vórtices para H > Hp(T ).[171] Resultados de disipación
de los vórtices en NbSe2 en función de la corriente aplicada [174] y de difracción de
neutrones en Nb [145] fueron interpretados como evidencia de la existencia del ĺıqui-
do predicho teóricamente. Sin embargo, utilizando esta última técnica en muestras
de Nb con mayor pureza se probó recientemente que no existe tal fase ĺıquida.[146].

Los resultados de mediciones de transporte eléctrico en muestras de NbSe2 dopa-
das en partes por mil con Fe utilizando la geometŕıa de contactos Corbino (ver el de-
talle en la figura 3.2 (a)) han sugerido una nueva interpretación del efecto pico.[81] En
este caso, el cambio abrupto de Ic a T = Tp(H), ver el detalle de la figura 3.1 (a), fue
interpretada como la manifestación de una transición de fase termodinámica estruc-
tural de primer orden entre un sólido de vórtices ordenado y otro desordenado.[81]
El incremento de Jc en la transición a la fase de mayor temperatura y la detección
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de que Rc ∼ a a Tp [172] motivaron a llamar a esta fase “desordenada” (dentro del
formalismo de LO el incremento de Jc implica que Vc disminuye).[54] Contrariamen-
te, la fase ubicada a menor temperatura fue llamada “ordenada” y presenta un valor
de Rc del orden de algunos parámetros de red.[54] Estos resultados motivaron la
propuesta de que la fase ordenada es el vidrio de Bragg.[54, 81] El diagrama de fases
para el material NbSe2 dopado con Fe que presenta una transición orden-desorden
reentrante se muestra en la figura 3.1 (a).[81]

Independientemente de las diferentes interpretaciones del efecto pico, con ante-
rioridad al estudio que presentamos a continuación, hab́ıa consenso respecto a la
existencia de la llamada fase desordenada a T > Tp y a que la fase ordenada es el
vidrio de Bragg. Sin embargo, exist́ıa una controversia acerca de las caracteŕısticas
estructurales de la fase desordenada.[54, 145, 173, 174] Los resultados que presenta-
mos a continuación resolvieron esta controversia.

3.2.2. Diagrama de fases detectado mediante mediciones de trans-

porte en las muestras de NbSe2 estudiadas

La transición de fase orden-desorden fue estudiada en muestras de NbSe2 dopadas
o no (llamadas muestras puras) con Fe.[81, 143, 174, 177] Las muestras de NbSe2

utilizadas en esta tesis no presentan impurezas de Fe, con lo que las llamaremos
puras, y presentan una temperatura cŕıtica de Tc = 7.02 K.[35, 167] El ancho en
temperatura t́ıpico de la transición en Tc2 medido para estas muestras es δTc(10 −
90 %) = 0.1 K= 0.014Tc. Las dimensiones t́ıpicas de las muestras caracterizadas con
mediciones de transporte son del orden de 1 mm2 de área y 40 µm de espesor.

Obtuvimos el diagrama de fases de las muestras de NbSe2 utilizadas en esta
tesis a través de mediciones de transporte eléctrico utilizando la configuración de
contactos Corbino, ver el detalle en la figura 3.2.[35, 167] La corriente DC se inyecta
entre el contacto puntual central I− y el anillo externo I+; la disipación asociada al
movimiento de los vórtices se mide entre uno de los pares de contactos V + y V −. Se
encontró que utilizando la geometŕıa de contactos Corbino se detecta un cambio en
Ic (a un campo Hp) más abrupto que en el caso de utilizar la geometŕıa de cuatro
puntas convencional. Esto hab́ıa sido observado previamente por otros autores.[184]
El fenómeno fue explicado considerando que en la configuración de cuatro puntas
convencional se induce el movimiento de vórtices en toda la muestra, incluidos los
del borde. Esto produce la contaminación de la estructura de vórtices causada por la
penetración de la fase desordenada de vórtices generada en los bordes de la muestra
y como consecuencia el salto en Ic se ensancha.[184, 185] El sentido de circulación
de la corriente en la geometŕıa de contactos Corbino no provoca la penetración de la
fase desordenada nucleada en el borde de la muestra y por lo tanto el incremento en
Ic es más abrupto. A pesar de tratarse de una medición de una propiedad fuera del
equilibrio termodinámico, este salto abrupto en Ic fue considerado como indicador
de la existencia de una transición de fase orden-desorden de primer orden en la ĺınea
Hp(T ).[81]

Las mediciones de transporte se realizaron con la muestra débilmente anclada
a la temperatura del baño de He ĺıquido (4.1 K). La temperatura de la muestra se
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Figura 3.2: Curvas de disipación en función de corriente aplicada para muestras de
NbSe2 puro a H = 1kOe y distintas temperaturas cercanas a Tc2 = 6.86 K. Se indica
con una flecha el valor máximo de corriente cŕıtica, Ic(Tp = 6.82 K). En el detalle se
esquematiza la geometŕıa de contactos eléctricos Corbino.

controló entregando potencia a un calefactor solidario al portamuestras y utilizando
un controlador de temperatura PID (proporcional, integral y derivador).[35, 167] Los
valores de corriente cŕıtica fueron determinados a partir de mediciones de voltaje
en función de la corriente aplicada para distintos valores de campo y temperatura.
Se realizaron mediciones FC y ZFC, es decir, enfriando en presencia de campo y
aplicando el campo a T < Tc2(H), respectivamente, y se encontró que el valor
de corriente cŕıtica es independiente de la historia magnética de la muestra (para
las velocidades t́ıpicas de variación de la corriente aplicada).[167, 186] Luego, cada
medición de voltaje en función de corriente se realizó siguiendo un proceso FC. La
corriente cŕıtica fue determinada como el valor de corriente para el cual la disipación
supera al ruido t́ıpico en estas mediciones (20 nV en este caso).

La figura 3.2 muestra curvas t́ıpicas de voltaje en función de corriente obtenidas
para un campo de 1 kOe y distintas temperaturas cercanas a Tc2(H). La corriente
cŕıtica sigue un comportamiento no monótono en función del campo magnético. A
partir de estas mediciones se determinan los valores de Ic(T ) para distintos campos
magnéticos, ver figura 3.3 (a). Se observa un pico bien definido de Ic(H,T ) para
campos mayores a 25 Oe. Para valores menores de campo, debido a que la pendien-
te de la corriente cŕıtica para T < Tp aumenta al disminuir el campo magnético,
el pico en Ic(H,T ) se desdibuja y sólo se observa un cambio de pendiente para
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T ∼ Tc2(H).[167] El valor de Tc2(H) se estima a partir de la temperatura en la que
la corriente cŕıtica es nula. Estrictamente, la temperatura a la que Ic = 0 corres-
ponde a la situación en que el anclaje no es efectivo, es decir, es la temperatura de
congelamiento o de irreversibilidad de la estructura de vórtices, Tcong.[140] Otros
autores han encontrado[141, 143] que esta temperatura es muy cercana a Tc2, lo que
se discute cuantitativamente en la próxima sección.

Considerando los resultados de Ic(H,T ) se obtiene el diagrama de fases H − T

mostrado en la figura 3.3 (b) en el que la ĺınea Hp(T ) indica el campo en que se
presenta el pico en la corriente cŕıtica. Si se considera al efecto pico como un indicador
de la transición de fase orden-desorden en el sólido de vórtices, en las muestras de
NbSe2 estudiadas en esta tesis la fase desordenada se encuentra a temperaturas
mayores a la ĺınea Tp(H) (Hp(T )) paralela a Tc2(H) (Hc2(T ).).

Como fue mencionado, en la literatura se ha interpretado el pico en la corriente
cŕıtica a Hp asociado a una disminución del volumen de correlación con Rc ∼ a: a
este campo se presenta el régimen de anclaje colectivo de vórtice individual.[94, 172]
En este régimen de anclaje la teoŕıa de LO predice que la corriente cŕıtica decrece
como (1−B/Hc2).[77] La mayoŕıa de los experimentos reportados fueron realizados
a temperatura constante en función de campo magnético.[171, 172, 174, 179] En
éstos la abrupta disminución de Jc con campo para H > Hp fue asociada a la
presencia de este régimen de anclaje.[172] Sin embargo, debido al estrecho rango
de campos magnéticos entre Hp y Hc2, es dif́ıcil realizar un análisis cuantitativo
de la dependencia de Jc con H en estos experimentos. En nuestro caso, para poder
determinar el mecanismo de anclaje a H > Hp a través de la evolución cuantitativa
de Jc(H,T ) se realizaron mediciones en función de campo y de temperatura. Los
resultados obtenidos se muestran en la figura 3.3 (a).

En esta figura, la elección de la variable Θ = T − Tc2(H) (en lugar de la tem-
peratura) en el eje de las abcisas permite observar gráficamente que el máximo
en Ic se detecta a Θ = −0.05 independientemente del campo magnético aplica-
do (dentro del 10 % de error). En esta figura además se observa que en la fa-
se desordenada ubicada a T > Tp(H) la corriente cŕıtica como función de Θ es
independiente del campo magnético. Para temperaturas cercanas a Tc2 la densi-
dad superfluida, Ψ2, puede expresarse en función de la variable Θ de la forma
Ψ2 ∝ (1−B/Bc2(T ))(1−T/Tc) = Θ·Tc (para Θ = 0 el sistema es normal).[16] Por lo
tanto, la magnitud Θ es la variable relevante para describir la evolución de la corrien-
te cŕıtica a T ∼ Tc2 ya que tiene en cuenta la significativa variación del número de
electrones superconductores en las cercańıas de la transición normal-superconductor.

La independencia de Ic(Θ) con campo magnético induce a proponer un meca-
nismo de anclaje colectivo de vórtice individual para T > Tp [16] (cada vórtice se
ancla independientemente y la interacción entre vórtices no es relevante) ya que si
T � Tc2 en este régimen de anclaje se encuentra este comportamiento.[16, 187] Sin
embargo, a temperaturas cercanas a Tc2 la teoŕıa de LO predice que en el régimen
de anclaje colectivo de vórtice individual Ic no es independiente de campo.[16, 167]
Este comportamiento diferente de Ic(H) para estos dos rangos de temperatura se
debe a que la fuerza elemental de anclaje, fp ∝ Ψ2,[16] es aproximadamente cons-
tante para T � Tc2 y decrece fuertemente para T ∼ Tc2.[167] Teniendo en cuenta la
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Figura 3.3: (a) Corriente cŕıtica en función de la temperatura y campo magnético
en las muestras de NbSe2 puro estudiadas en esta tesis. El eje de temperaturas
está desplazado tomando como referencia para cada campo el valor de Tc2(H), Θ =
T − Tc2(H). (b) Diagrama de fases H-T obtenido a partir de las curvas mostradas
en (a) donde la ĺınea Hp(T ) indica el campo en el cual se detecta el máximo en Ic

y Hc2(T ) la temperatura a la cual la corriente cŕıtica extrapola a cero.

dependencia completa en B y T de fp, la corriente cŕıtica en el régimen de anclaje
colectivo de vórtice individual para temperaturas cercanas a Tc2 sigue una depen-
dencia expĺıcita en campo de la forma Jc(H,T ) ∝ H−5/6 · Θ.[167] La detección del
escaleo de Jc con Θ indica que para H > Hp el régimen de anclaje no es colectivo en
el ĺımite de vórtice individual como se ha propuesto en otros trabajos,[172] aunque
no descartamos que éste sea el mecanismo de anclaje a H = Hp.

El comportamiento universal de Ic con la variable Θ indica que las propiedades de
anclaje en este rango de temperaturas y campos cercanos a Hc2 están determinadas
sólo por la densidad superfluida y que la interacción entre vórtices no es relevante.
Por lo tanto, el régimen de anclaje de la fase desordenada no es colectivo sino de
centros de anclaje que individualmente actúan sobre los vórtices. Para este régimen
de anclaje se ha encontrado teóricamente que la corriente cŕıtica en función de Θ
es independiente de campo, Jc ∝ fp ∝ Θ · Tc, para T ∼ Tc2.[79] Este mecanismo de
anclaje podŕıa tener origen en que la magnitud de los centros de anclaje presenta una
distribución de valores ancha. Al aumentar la temperatura (campo) cerca de Hc2

(Tc2) la superconductividad se deprime gradualmente y por lo tanto son efectivos
sólo algunos sitios de anclaje (los más intensos).

Los resultados de transporte obtenidos en la fase ubicada a T > Tp indican
que la enerǵıa de interacción de los vórtices con los centros de anclaje indepen-
dientes supera a la enerǵıa de interacción entre vórtices. En consecuencia, no pare-
ceŕıa tan descabellado llamar a esta fase “desordenada”, tal como se ha hecho en la
literatura.[54, 81, 174]
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3.2.3. Estructura de vórtices en experimentos FC observada me-

diante decoración magnética

En los experimentos de decoración magnética FC t́ıpicos realizados en esta tesis,
la red de vórtices se enfŕıa desde T > Tc2(H) en presencia de un campo magnético
menor a 100Oe. En los materiales de baja Tc como NbSe2 la nucleación de vórtices
ocurre en la transición de fase normal-superconductor a Hc2(T ).[16] En este rango
de campos magnéticos la densidad t́ıpica de sitios de anclaje en muestras de NbSe2

es mucho mayor a la densidad de vórtices (potencial de anclaje denso).[174, 187]
Durante el proceso de enfriamiento la interacción de los vórtices con el potencial de
anclaje es dominante y la estructura se congela a escalas de parámetros de red a una
determinada temperatura, Tcong ≤ Tc2.[140] Los resultados de transporte mostrados
en la sección previa permiten determinar el valor de Tcong como aquel en el que
Ic = 0, aunque no permiten determinar la diferencia entre esta temperatura y Tc2.
Mediante mediciones de magnetización otros autores[143] han detectado la ubicación
de la ĺınea de transición Hc2(T ) y de la ĺınea de irreversibilidad que determina Tcong

en el diagrama de fases H − T . Para campos del orden de 40 Oe se encuentra que
Tcong es 7 mK menor a Tc2. Por lo tanto, la estructura observada en decoraciones FC
a 36 Oe realizadas a 4.1 K corresponde a la congelada a Tcong ∼ 0.999Tc2 > Tp.[143]

Las estructuras que hemos observado mediante decoraciones magnéticas en ex-
perimentos FC presentan un valor de B que, dentro del ĺımite de resolución en estos
experimentos, 2 es uniforme en toda la muestra. Este resultado indica que la es-
tructura observada a 4.1K en un proceso FC corresponde a la de equilibrio de la
llamada fase desordenada. Los resultados de decoración magnética siguiendo un pro-
ceso FC a 36 Oe de campo aplicado se muestran en la figura 3.4. Se observa que la
estructura es policristalina con granos que en promedio contienen 12× 12 vórtices.
Dentro de cada uno de los granos los vórtices se encuentran desplazados respecto
de las posiciones de una red hexagonal perfecta debido a que la nucleación de la
estructura se produjo sobre un sustrato con desorden. Como consecuencia, el orden
posicional decae con la distancia y cada grano es un “cristalito del vidrio de Bragg”.
Esto sugiere que si se desarrolla una técnica para “recocer” los bordes de grano se
podŕıa tener acceso al vidrio de Bragg, la estructura de equilibrio en la fase sólida
de temperaturas bajas.

Esta última sugerencia y la observación de una estructura de vórtices policris-
talina descarta la propuesta[54, 174] de que la fase desordenada detectada a través
de mediciones de transporte presenta una estructura amorfa. Esto parece contrade-
cir los resultados de transporte mostrados en la sección previa que señalan que a
H > Hp el régimen de anclaje es individual. Sin embargo, no existe tal contradicción
ya que correlacionar una disminución de corriente cŕıtica o un régimen de anclaje
individual con una estructura de vórtices topológicamente desordenada a escalas
de parámetro de red es una interpretación errónea.[51, 80, 188] Esto se debe a que
las mediciones de transporte detectan desplazamientos en distancias del orden de
ξ mientras que la estructura se observa a escalas de parámetro de red, a � ξ. Es

2Debido a errores del orden de 0.05a en la determinación de las posiciones de los vórtices no

pueden resolverse corrientes asociadas a variaciones locales de B menores a 10A/cm2.
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5 µµm

Figura 3.4: Triangulación de Delaunay t́ıpica de la estructura de vórtices en NbSe2

obtenida en un proceso FC a 36Oe y decorada a 4.1 K.

decir, la relación entre Ic y la topoloǵıa de la red de vórtices no es trivial.[187, 189]

Las caracteŕısticas de la estructura policristalina dependen del valor de campo
magnético.[138, 150] Se define un grano como una región con una única orientación
cristalina que está contorneada por un borde de grano que involucra los defectos
topológicos necesarios para inducir un cambio de orientación de la red de vórtices.
La densidad de vórtices que participan en defectos topológicos, ρdef , disminuye al
aumentar el campo magnético ya que el tamaño de los granos se incrementa. Inde-
pendientemente del campo magnético se observa que los defectos topológicos de la
estructura están mayormente ubicados en los bordes de grano, mientras que los de-
fectos aislados forman dislocaciones de borde. Por ejemplo, para un experimento FC
a 36Oe un 17.1 % de los vórtices pertenecen a defectos topológicos de la estructura
y sólo un 15 % de ellos forman defectos aislados.

La observación de que el policristal de vórtices es la estructura de equilibrio
de la fase desordenada y la detección de un régimen de anclaje individual para
T > Tp nos permiten sugerir el siguiente escenario de nucleación y crecimiento
del sólido de vórtices. Al enfriar el sistema, en Tc2 se produce la nucleación de
cristalitos debido a que la interacción entre vórtices es dominante. Estos resultados
también indican que a una temperatura aproximadamente 7mK menor que Tc2, el
crecimiento de cristalitos de gran extensión se ve impedido por la aparición de una
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viscosidad efectiva3 asociada al incremento de la relevancia del anclaje frente a la
enerǵıa de interacción entre vórtices. Debido a que el régimen de anclaje individual
detectado tiene origen en una distribución ancha de magnitud de centros de anclaje,
sólo algunos de éstos son efectivos para anclar a los vórtices. El aprovechamiento
de éstos induce desplazamientos de algunos de los vórtices en distancias de sólo
ξ(Tcong) ∼ 0.2a. Esto no produce una amorfización de la red de vórtices ya que
en este proceso se requeriŕıan desplazamientos del orden del parámetro de red. Al
disminuir la temperatura el número de centros de anclaje que actúan a lo largo del
vórtice se incrementa; a Hp el sistema presenta un régimen de anclaje colectivo de
vórtice individual en el que los vórtices se anclan independientemente aprovechando
la mayor cantidad de sitios de anclaje. Este aprovechamiento se produce induciendo
desplazamientos a lo largo del vórtice en distancias del orden de ξ, lo que no produce
tampoco una posterior amorfización del sistema de vórtices.

En consecuencia, los resultados presentados en esta sección indican la nece-
sidad de revisar la propuesta de diagrama de fases unificado de Giamarchi y
Bhattacharya.[54] Volveremos a este punto más adelante.

3.3. Estructura del sólido de vórtices a campos bajos en

Bi2Sr2CaCu2O8

3.3.1. Estructura de vórtices en experimentos FC a campos bajos

observada mediante decoración magnética

La figura 3.5 muestra los resultados de decoración magnética de la red de vórtices
en Bi2Sr2CaCu2O8 obtenida mediante un proceso FC a 36Oe de campo aplicado. Se
observa que la estructura corresponde a un monocristal de vórtices. Este resultado
parece contradecir el hecho de que a 4.1 K las corrientes cŕıticas en Bi2Sr2CaCu2O8

tienen un valor alto (Jc ∼ 106, dos órdenes de magnitud mayor que en NbSe2 a la
misma temperatura) y el régimen de anclaje es colectivo de vórtice individual.[31]
Para entender este resultado es necesario considerar los procesos de nucleación y
crecimiento de la red de vórtices en un experimento FC en Bi2Sr2CaCu2O8.

En los superconductores de alta temperatura cŕıtica, al enfriar la muestra con
un campo aplicado la nucleación de vórtices se produce a altas temperaturas en la
fase ĺıquida. Si se continúa disminuyendo la temperatura se produce la solidificación
de la estructura de vórtices a través de una transición de primer orden. Debido a
que los cristalitos sólidos comienzan a nuclearse a Tf la movilidad del sistema es
alta (a esta temperatura la enerǵıa de interacción entre vórtices es dominante) y se
produce el crecimiento de cristales de vórtices de dimensiones macroscópicas. Si se
continúa disminuyendo más la temperatura a Tcong el anclaje de bulk es dominante y
la estructura de vórtices se congela a escalas de parámetro de red.[140] En el caso de
Bi2Sr2CaCu2O8 la temperatura de congelamiento, asociada a la ĺınea de irreversibili-
dad, depende de la calidad de las muestras. En la mayoŕıa de las muestras, a campos
bajos, la ĺınea de irreversibilidad detectada mediante mediciones de magnetización

3Se denomina a esta viscosidad “efectiva” debido a que no es la viscosidad asociada al movimiento

disipativo de los vórtices sino a procesos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices.
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Figura 3.5: Estructura de vórtices en el material Bi2Sr2CaCu2O8 observada mediante
decoración magnética a 4.1 K siguiendo un proceso FC a 36 Oe de campo aplicado.
(a) Imagen de la decoración magnética. (b) Triangulación de Delaunay de la zona
central de la imagen en la que se observa la baja densidad de defectos topológicos.
(c) Transformada de Fourier de todos los vórtices contenidos en la triangulación
donde se observa que los seis picos se encuentran inscriptos en un ćırculo.

es indistinguible (dentro del error experimental) de la ĺınea de fusión.[41, 147] En-
tonces, la estructura que observamos mediante la decoración de las posiciones de los
vórtices a 4.1 K corresponde, a escalas de parámetro de red, a la congelada a Tf . En
consecuencia, la observación de una estuctura monocristalina, ver figura 3.5, sugiere
que la magnitud del potencial de anclaje de bulk a esta temperatura es débil o casi
nula.

De acuerdo al diagrama de fases presentado en la figura 3.1 (b) esta estructura
correspondeŕıa al vidrio de Bragg caracterizado por orden orientacional y posicional
de casi largo alcance. La alta calidad del monocristal de vórtices observado mediante
decoración magnética es evidente en la triangulación de Delaunay de la figura 3.5 (b).
Realizando estad́ıstica en decenas de muestras se obtiene que la densidad de defectos
topológicos promedio para campos aplicados de 36Oe es 1.8 % . De estos defectos
topológicos sólo un 20 % de ellos corresponden a twisted bonds, defectos elásticos
que pueden ser removidos mediante deformaciones elásticas, mientras que el 80 %
restante son defectos topológicos plásticos, dislocaciones de borde e intersticiales. La
observación de defectos topológicos constituyó un problema para identificar a esta
estructura con el vidrio de Bragg que en equilibrio no presenta tales defectos.[51, 190]

La densidad de defectos topológicos encontrados en las muestras de
Bi2Sr2CaCu2O8 que estudiamos disminuye al aumentar el campo magnético
como se muestra en la figura 3.6 (d). Debido a esto, otros autores [190] estudiaron la
estructura de la red de vórtices mediante decoración magnética a campos mayores
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con el objeto de corroborar que la fase observada corresponde al vidrio de Bragg.
Mediante ciclados térmicos de la red de vórtices se probó que las dislocaciones que
se observan se encuentran fuera de equilibrio y están asociadas a la dinámica de los
procesos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices. [190] Esto es análogo a
lo que ocurre en la materia atómica al cristalizar un material.

Sin embargo, como se discutió en el caṕıtulo 1, para probar que la estructu-
ra es efectivamente un vidrio de Bragg es necesario detectar que el correlador de
desplazamientos de las posiciones de los vórtices, B(r), crece logaŕıtmicamente a
distancias grandes (r > Ra).[54] Debido a que la presencia de dislocaciones deprime
el orden posicional de largo alcance, para realizar este estudio es necesario contar
con redes de vórtices que presenten una baja densidad de estos defectos. Para las
muestras de Bi2Sr2CaCu2O8 que se estudian en la referencia [190] se encuentra que
a un campo de 120 Oe la densidad de defectos topológicos de la red de vórtices es
baja, ρdef = 0.03 %, con lo que pueden encontrarse regiones con 78000 vórtices sin
ninguna dislocación. Sin embargo, aún en este caso la evaluación del decaimiento
de B(r) con la distancia no permitió probar en forma concluyente que la estructura
observada es el vidrio de Bragg; las pocas dislocaciones presentes están separadas
distancias menores a Ra. Recientemente, se estableció que la fase ordenada es el
vidrio de Bragg a través de mediciones de difracción de neutrones.[82] En estos ex-
perimentos se midió el decaimiento de los picos de Bragg en el factor de estructura
al aumentar el campo magnético y se observó el comportamiento esperado para el
vidrio de Bragg.[51, 54]

Para campos magnéticos B ≤ 9 G la propuesta del vidrio de Bragg no es con-
sistente con la estructura observada mediante decoraciones magnéticas. A medida
que el campo magnético disminuye la densidad de defectos topológicos en la estruc-
tura se incrementa, como se muestra en la figura 3.6 para promedios en decenas de
muestras. Para campos menores a un valor cŕıtico ubicado aproximadamente a 9G
(indicado con ĺınea de puntos en la figura 3.6 (d)) la estructura presenta una cáıda
abrupta de la enerǵıa de interacción, entre dos y tres órdenes de magnitud respecto
al valor a 36 G, y las fluctuaciones de la densidad de vórtices aumentan al disminuir
el campo.[73] Además se observa una proliferación de defectos topológicos, ver las
figuras 3.6 (a), (b) y (c) en las que se muestran triangulaciones de Delaunay t́ıpicas y
transformadas de Fourier para estructuras con B = 16.6, 4.1 y 2 G, respectivamente.
Al disminuir el campo magnético, el orden posicional decae más rápidamente que a
36 G [73] y los picos de Bragg de la transformada de Fourier de las posiciones de los
vórtices se ensanchan.

Es importante destacar que esta estructura caracteŕıstica en Bi2Sr2CaCu2O8 a
campos bajos (B ≤ 9 G) no es un policristal como el que se observa en el caso de
NbSe2. La estructura observada en Bi2Sr2CaCu2O8, a pesar de tener contornos de
defectos topológicos que percolan, presenta todos los dominios cristalinos orientados
en la misma dirección (paralela a los defectos correlacionados). Esto indica que la
nucleación y crecimiento de la estructura observada no está dominada por una vis-
cosidad efectiva asociada al anclaje de bulk ya que en este caso se observaŕıan granos
orientados en distintas direcciones. Por el contrario, sugiere que a una determinada
temperatura se produce el crecimiento del sólido orientado en la misma dirección
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Figura 3.6: Estructura de vórtices en el material Bi2Sr2CaCu2O8 observada me-
diante decoraciones magnéticas a 4.1 K siguiendo procesos FC a distintos campos.
Triangulaciones de Delaunay para las estructuras correspondientes a (a) B = 16.6 G,
(b) B = 4.1 G y (c) B = 2G. En los detalles de cada figura se muestran las transfor-
madas de Fourier de las posiciones de los vórtices en decenas de fotos. (d) Evolución
en función de B de la densidad de vórtices involucrados en defectos topológicos. La
ĺınea que une los puntos es sólo una gúıa para el ojo.

en toda la muestra y luego a temperaturas menores se produce la amorfización de
contornos que percolan. A una temperatura menor se produce el congelamiento de
la estructura de vórtices que es observada mediante decoraciones a 4.1K. Interpre-
tamos estos resultados considerando la propuesta de Nelson [175] de la existencia de
un ĺıquido reentrante a campos bajos.[16] En este escenario, en un proceso FC, en
el que se conserva B (debido a la geometŕıa de las muestras utilizadas), al disminuir
la temperatura se nucleaŕıa en primer lugar el sólido de vórtices y a una tempera-
tura menor se produciŕıa la coexistencia de las fases ĺıquida y sólida de vórtices. A
temperaturas menores se congelaŕıa la estructura observada en decoraciones.

Para corroborar esta interpretación de los resultados es necesario detectar la
ĺınea de fusión a campos menores a 10 G en las mismas muestras que se decoran.
Hasta el momento no se cuenta con estas mediciones. Sin embargo, el hecho de que
la estructura de vórtices se encuentre orientada en la misma dirección en toda la
muestra sólo puede explicarse si durante el proceso de enfriamiento se produce en
primera instancia el crecimiento del sólido de vórtices en toda la muestra.

Otra interpretación de estos resultados podŕıa considerar que para B < 9 G no
existe una reentrancia de la fase ĺıquida y que la transición al sólido de vórtices, en
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este rango de campos, se produce sin ruptura de simetŕıa estructural. Esta situación
contrastaŕıa con lo que usualmente se encuentra en las transiciones ĺıquido-sólido y,
como se discute en la próxima sección, es coherente con la reinterpretación de que la
fusión de la red de vórtices es en realidad una transición de desacople entre VP de
planos sucesivos.[47, 191] En este escenario, no es requerida una ruptura de simetŕıa
estructural en el plano en la transformación entre el ĺıquido y el sólido de vórtices.
Si este fuera el caso, existiŕıa una transición de fase orden-desorden que separaŕıa
el vidrio de Bragg observado para B > 9 G con el sólido desordenado encontrado a
campos menores. Sin embargo, hasta el momento este tipo de transición no ha sido
reportada. Además, si este fuera el caso seŕıa necesario explicar por qué las regiones
con orden cristalino se encuentran todas orientadas en la misma dirección ya que en
general esto no ocurriŕıa en una fase sólida.

Aunque ninguna de estas dos interpretaciones puede ser descartada hasta contar
con mediciones detalladas de la ĺınea de fusión a campos bajos, la propuesta del
congelamiento de la estructura sólida que coexiste con un ĺıquido reentrante es más
coherente con toda la evidencia experimental (o la falta de ella). A pesar de que estos
resultados indican una controversia, lo que nos interesa para cumplir el objetivo de
esta tesis es la caracterización estructural de la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8

con el objeto de generar estructuras de anclaje con distinto grado de orden. En esta
sección se mostró que puede controlarse el grado de desorden en la estructura de
vórtices a través de la variación del campo magnético.

3.3.2. Efectos estructurales inducidos por la presencia de defectos

correlacionados

En la mayoŕıa de las muestras de Bi2Sr2CaCu2O8 utilizadas se encontró que pre-
sentan defectos correlacionados planares detectables espacialmente con la técnica de
decoración magnética.[84, 138] Este tipo de defectos fue observado también, aunque
sin resolución de vórtices individuales, mediante técnicas magneto-ópticas[192] y de
efecto Faraday de alta resolución.[193, 194] La aplicación de la técnica de decoración
magnética en este caso permite obtener información de la respuesta local de la red
de vórtices frente a este potencial extra de anclaje. La respuesta t́ıpica de la estruc-
tura de vórtices en las cercańıas de estos defectos se muestra en la figura 3.7, en
la que se distinguen regiones en las que los vórtices están perfectamente alineados
en una dirección preferencial. En esta región la distancia entre vórtices es menor
en la dirección en que se encuentran alineados que en la perpendicular a ésta. Es-
tos resultados indican que los defectos correlacionados son regiones unidireccionales
de anclaje preferencial para los vórtices y como consecuencia generan deformaciones
plásticas en la red de vórtices, ver la figura 3.7 (b). Notablemente, el orden posicional
de largo alcance se recupera fuera de estas regiones en forma abrupta, en distancias
del orden de un parámetro de red.

Otra prueba de que los defectos correlacionados presentan propiedades de anclaje
que son diferentes a las del bulk de las muestras es que en estas regiones la densi-
dad de vórtices aumenta en promedio del orden del 6% con respecto a las zonas
cercanas, lo que indica que el flujo magnético cambia abruptamente en los defectos
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Figura 3.7: Efecto de los defectos correlacionados presentes en Bi2Sr2CaCu2O8 en la
estructura de vórtices FC a 36 Oe observada mediante decoración magnética a 4.1 K.
(a) Los defectos correlacionados se manifiestan como regiones donde los vórtices
se anclan preferencialmente. Se observa que la estructura de vórtices en zonas sin
defectos correlacionados tiene uno de los tres planos compactos paralelo a la dirección
de los defectos (indicados con ĺıneas punteadas en la parte superior derecha). (b)
Triangulación de Delaunay que indica que el anclaje preferencial de vórtices en los
defectos correlacionados produce la aparición de deformaciones plásticas. (c) Imagen
de los defectos correlacionados observados mediante decoración en las cercańıas de
un escalón en la muestra.

correlacionados. Debido a esto y a que la estructura presenta una alta densidad de
defectos topológicos en estas regiones, en los experimentos realizados en esta tesis
se evita la presencia de defectos correlacionados en las muestras de Bi2Sr2CaCu2O8

o se estudia la estructura en regiones alejadas de ellos.
Con el objeto de eliminar los defectos correlacionados, realizamos estudios de

difracción de rayos X en combinación con tratamientos de recocido de las muestras
en atmósfera de Ar.4 Si bien no se logró este objetivo, se identificó como origen más
probable de los defectos correlacionados a inhomogeneidades en la concentración
de O. Estos defectos se observan siempre en la misma posición para decoraciones
sucesivas luego de clivar la misma muestra. Además, en las cercańıas de un escalón
en la superficie de la muestra los defectos son continuos, independientemente de la
variación del espesor, ver figura 3.7 (c). Estos resultados indican que los defectos se
extienden en planos perpendiculares a los de CuO2 que contienen al eje ĉ del cristal.
A través de mediciones de curvas de hamacado utilizando rayos X encontramos que
los defectos correlacionados separan zonas del cristal con una pequeña desalineación
relativa del eje ĉ.

4Estos estudios fueron realizados en conjunto con G. Nieva. Las muestras de Bi2Sr2CaCu2O8

utilizadas en esta tesis fueron crecidas en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico

Bariloche por G. Nieva y E. E. Kaul.
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Para nuestro estudio la consecuencia más importante de la presencia de los de-
fectos correlacionados es que generalmente la red de vórtices se encuentra orientada
con un plano compacto paralelo a la dirección de los defectos, ver figura 3.7 (a). Estos
resultados sugieren que durante el proceso de crecimiento del sólido de vórtices éstos
actúan como centros de nucleación y la red de vórtices crece con una orientación
paralela a ellos. Esta propuesta se ve apoyada por reciente evidencia de que la pe-
netración de flujo en estado cŕıtico, detectada mediante efecto Faraday, se produce
inicialmente a lo largo de los defectos correlacionados.[194]

3.4. Perspectivas para la propuesta del diagrama de fa-

ses unificado

Como se discutió previamente, los resultados de la observación de la es-
tructura de la llamada fase desordenada de vórtices en el material NbSe2 indi-
can la necesidad de reformular la propuesta de diagrama de fases unificado de
Giamarchi y Bhattacharya.[54] Recientemente, nosotros[35, 48, 167, 168] y otros
autores[47, 94, 146] hemos reportado resultados en superconductores de baja y alta
Tc que refuerzan esto.

Hemos realizado[35, 167] mediciones de transporte y decoraciones magnéticas en
la fase ordenada del material NbSe2 puro y en la muestra de NbSe2 dopado con Fe
que presenta una reentrancia de la fase desordenada a bajas temperaturas (ver la
figura 3.1 (a)). A partir del análisis sistemático de la estructura de vórtices observada
mediante la técnica de decoración magnética pudimos señalar que, contrariamente
a lo supuesto, la estructura de la fase desordenada reentrante tampoco corresponde
a un amorfo.[35] Comprobamos que la mayoŕıa de los defectos topológicos presentes
en la estructura de la fase desordenada pertenecen a bordes de grano que rodean
regiones cristalinas con miles de vórtices que se forman como consecuencia de proce-
sos de nucleación y crecimiento en presencia de una viscosidad efectiva asociada al
potencial de anclaje de bulk. Esta estructura policristalina es similar a la que detec-
tamos en la fase ordenada para muestras de NbSe2 puro mediante decoraciones ZFC
(el campo magnético es aplicado en la muestra a T < Tc2(H))[35] Estos resultados
indican que no existe una correlación trivial entre la topoloǵıa de la red de vórtices
a escalas de parámetros de red y el incremento de la corriente cŕıtica observado en
la fase desordenada. En conclusión, nuestro aporte al estudio de las fases sólidas de
vórtices en superconductores de baja temperatura cŕıtica y su relación con transi-
ciones de fase orden-desorden señaló que la propuesta original de diagrama de fases
unificado no describe correctamente lo detectado experimentalmente.[35, 167]

Recientemente, resultados obtenidos por otros autores han puesto de manifiesto
dificultades para corroborar la propuesta del diagrama de fases unificado. Mediciones
detalladas de difracción de neutrones en la región del diagrama de fases para H >

Hp en muestras de Nb de alta pureza indican que la interpretación previa de la
existencia de una estructura ĺıquida o amorfa a campos altos no es correcta.[146]
Adicionalmente, la observación directa de la estructura con resolución de vórtices
individuales a campos altos (∼ 1 Tesla) utilizando la técnica STM confirmó que la
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llamada fase desordenada no posee una estructura amorfa.[94]
La propuesta de revisar el diagrama de fases unificado se ve además apoyada

por resultados obtenidos en el material Bi2Sr2CaCu2O8 que sugieren la necesidad
de reidentificar la ruptura de simetŕıa involucrada en la transición de fusión en ma-
teriales laminares. Hemos observado que la estructura de vórtices en muestras de
Bi2Sr2CaCu2O8 con defectos columnares indica que la transición de fase de primer
orden ĺıquido-sólido no implica necesariamente una ruptura de simetŕıa estructural
en el plano de la red de vórtices.[48, 168] La estructura sólida en este caso fue lla-
mada “porosa” debido a que se observan policristales en los que vórtices que forman
los bordes de grano se encuentran en la matriz de defectos columnares. Además, me-
diciones de resonancia de plasma Josephson[191] en la ĺınea de fusión han señalado
la necesidad de reinterpretar el origen de la transición entre el ĺıquido y el sólido de
vórtices para materiales laminares.[47] En ese trabajo se muestra evidencia directa
de que la transición del sólido al ĺıquido de vórtices involucra el desacople entre los
vórtices panqueques de planos sucesivos a temperaturas altas. Esta interpretación
fue inicialmente propuesta por modelos teóricos; la ubicación en el diagrama de fases
de la ĺınea Tf predicha por estos modelos está en buen acuerdo con los resultados
experimentales.[47] En esta interpretación la fusión de la red de vórtices no es del
tipo Lindemann (que involucraŕıa una ruptura de la simetŕıa isotrópica en el plano al
producirse la transformación desde el ĺıquido al sólido de vórtices) sino que el papel
de las fluctuaciones térmicas es disminuir la relevancia del acople Josephson entre
vórtices panqueque (VP) de planos sucesivos.[47] Sin embargo, esta interpretación
de la fusión de la red de vórtices no permite correlacionar directamente la disconti-
nuidad en la magnetización detectada en el plano ab a Tf [41] con el desacople de los
VP a lo largo de la dirección ĉ. La existencia o no de esta relación es un tema que
debe ser investigado para poder describir completamente los mecanismos de fusión
de la red de vórtices.

Esta reinterpretación del origen de la fusión en la materia de vórtices y de la
transición orden-desorden asociada al efecto pico indican que estas ĺıneas de transi-
ción no necesariamente involucran rupturas de simetŕıa estructurales en el plano, tal
como se propone en el diagrama de fases unificado.[54] En consecuencia, la perspec-
tiva actual para el diagrama de fases unificado es que debe ser replanteado en base
al estudio de cuáles son las rupturas de simetŕıa involucradas en las transiciones de
fase de la materia de vórtices.

3.5. Crecimiento de cristales de vórtices: la técnica de

ordenamiento dinámico

3.5.1. Propuesta teórica de ordenamiento dinámico

El diagrama de fases dinámico de la materia de vórtices, fuerza externa (Fext

provista por una corriente de transporte) en función de temperatura, para el caso de
un potencial de anclaje de bulk formado por una distribución aleatoria y densa de
centros de anclaje, presenta una diversidad de fases.[17] Para temperaturas menores
a la de fusión y fuerzas de anclaje menores a la cŕıtica, Fc, la red de vórtices se
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encuentra anclada. Si se aumenta Fext por encima de Fc se induce un movimiento
plástico de los vórtices, es decir, los vórtices de distintas regiones de la muestra se
mueven a distintas velocidades. Esto provoca la formación de canales de vórtices en
movimiento y como consecuencia se produce una proliferación de defectos topológicos
en la estructura de vórtices.[181–183, 195, 196] Si se continúa aumentando la fuerza
y la red de vórtices se desplaza a altas velocidades se presenta el fenómeno conocido
como “ordenamiento dinámico”.[170] La estructura de esta fase es la de un sólido con
una baja densidad de defectos topológicos en la que los vórtices se mueven a la misma
velocidad media en toda la muestra. Este fenómeno puede entenderse intuitivamente
si se considera que desde el marco de referencia de la red en movimiento a altas
velocidades el efecto del potencial de anclaje para introducir deformaciones en la
estructura de vórtices se promedia casi a cero debido a que es muy rugoso y aleatorio
a escalas de parámetro de red.

El ordenamiento de la red de vórtices a altas velocidades fue inicialmente detec-
tado en experimentos de difracción de neutrones [197] y de transporte en peĺıculas
delgadas de NbGe [198] y en cristales de NbSe2.[171] Posteriormente, simulaciones
de dinámica molecular a T = 0 en sistemas bidimensionales de vórtices mostraron
que la densidad de dislocaciones de la estructura disminuye abruptamente para Fext

altas.[182]
El concepto de cristalización dinámica que explicó estos resultados fue propuesto

por Koshelev y Vinokur (KV)[170] quienes estudiaron, en forma anaĺıtica y median-
te simulaciones de dinámica molecular, la respuesta del sistema bidimensional de
vórtices a temperatura finita en un material con sitios de anclaje distribuidos den-
sa y aleatoriamente. KV demostraron que para toda temperatura menor a la de
fusión existe un valor umbral de fuerza externa FT a partir del cual la estructura
de vórtices desordenada en movimiento (Fext < FT) transiciona a una estructu-
ra ordenada en movimiento a altas velocidades, es decir, cristaliza dinámicamente.
La dependencia de FT con la temperatura, el campo magnético y las caracteŕısti-
cas del anclaje fue determinada a partir del concepto de una temperatura efectiva,
Tef = T + Tag, donde Tag está asociada a la agitación de la red de vórtices debida
al desplazamiento sobre el medio desordenado (potencial de anclaje). La red despla-
zada a altas velocidades presenta un grado de orden posicional mayor debido a que
Tag ∝ 1/v = η/Fext = cη/BJ , donde v es la velocidad y η el coeficiente de fricción de
los vórtices. La fuerza umbral está definida por la condición de que la temperatura
efectiva tiene que ser menor a la de fusión para poder ordenar dinámicamente al
sistema. Es decir, la condición Tef(Fext = FT) = Tf permite determinar [170]

FT =
nvΓ

4
√

2πkB(Tf − T )r3
p

(3.1)

donde nv = B/Φ0 es la densidad de vórtices, Γ es una medida de la magnitud y rp

es el rango de interacción del potencial de anclaje. La fuerza umbral necesaria para
producir la cristalización dinámica aumenta con temperatura y diverge para T ∼ Tf ;
contrariamente la fuerza cŕıtica para desanclar a los vórtices disminuye al aumentar
la temperatura debido a que las interacciones entre vórtices son progresivamente
más relevantes que el anclaje.
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Figura 3.8: Descripción esquemática de un experimento FCR. Se indican los campos
aplicados en la dirección del eje ĉ, H0, y transversalmente, Ht, y la dirección de
las corrientes inducidas durante la rotación de campo. En el detalle se muestra la
evolución en el tiempo de Ht y del flujo inducido en la muestra, −∂Φ/∂t ∝ I.

El modelo de KV motivó el estudio de la dependencia del ordenamiento dinámico
con temperatura, campo magnético, magnitud del anclaje e interacción entre vórti-
ces, mediante simulaciones numéricas,[199] experimentos de transporte,[174] deco-
ración magnética,[187, 189] y difracción de neutrones.[80, 200] Como consecuencia,
se propuso la existencia de nuevas fases dinámicas y se inició una controversia en
relación al grado de orden inducido dinámicamente.[17, 201]

La propuesta de ordenamiento dinámico de KV nos permitió desarrollar un méto-
do de manipulación del grado de orden de la estructura de vórtices, lo que nos
interesa en particular para generar estructuras de anclaje de Bitter con distintas
propiedades estructurales.

3.5.2. Procedimiento experimental de ordenamiento dinámico

La sugerencia de KV de ordenamiento dinámico produjo el desarrollo de distin-
tas técnicas experimentales para generar cristales de vórtices.[70, 187, 189, 200] La
combinación de la aplicación de corrientes de transporte y posterior templado per-
mitió variar el orden de la estructura observada mediante decoraciones magnéticas
en NbSe2. Para corrientes aplicadas I ∼ Ic la estructura presenta deformaciones
plásticas y para I > Ic se templa una estructura con orden casi cristalino.[187, 189]
La desventaja de utilizar este método para inducir orden dinámicamente es que los
contactos eléctricos en la muestra deben ser preparados para cada experimento ya
que después de realizar una decoración es necesario clivar la muestra.

En nuestro caso utilizamos una técnica más sencilla que probó ser efectiva para
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cristalizar a la red de vórtices.[70, 92] La misma consiste en enfriar a la muestra
en un proceso FC con un campo aplicado en la dirección del eje ĉ del cristal, H0,
hasta 4.1K. A esta temperatura se induce el ordenamiento dinámico al mover a los
vórtices con una fuerza Fext > Fc que se suprime en forma abrupta para templar
la estructura ordenada. La fuerza es generada mediante una variación temporal del
flujo magnético en la muestra que induce una corriente, I ∝ −∂Φ/∂t. La variación
de flujo se produce mediante una rotación y cambio de módulo súbitos del campo
magnético, método que hemos llamado FCR, field cooling rotated.[70] La rotación
del campo se realiza aplicando un campo Ht en la dirección transversal a H0. Esta
campo es removido abruptamente para producir el desplazamiento de los vórtices
a altas velocidades y el templado de la estructura ordenada dinámicamente. En la
figura 3.8 se esquematizan los procesos seguidos en un experimento FCR.

Aunque el método FCR es sencillo de aplicar, presenta la desventaja de que la
densidad de corriente inducida en la muestra no puede controlarse directamente. A
pesar de esta limitación, la técnica FCR ha probado ser útil para generar estructuras
de vórtices con distinto grado de orden.[70, 76] En las secciones siguientes se mues-
tran los resultados de aplicar esta técnica en los material con moderada y elevada
anisotroṕıa NbSe2 (γ2 ∼ 11) y Bi2Sr2CaCu2O8 (γ2 ∼ 20000), respectivamente.

3.5.3. Crecimiento de cristales de vórtices en NbSe2

El material NbSe2 es un candidato ideal para aplicar la técnica de ordenamiento
dinámico ya que la estructura FC es policristalina y la magnitud del anclaje a
bajas temperaturas es débil (Jc vale del orden de 4000 A/cm2 a 5K y H ∼ 100 Oe
[113, 187]). El resultado t́ıpico obtenido en un experimento FCR con H0 = 36 Oe y
un ángulo de rotación de campo de 63.4o (Ht = 72 Oe) en las muestras de NbSe2

que usamos en esta tesis se muestra en la figura 3.9. Se observa que aplicando este
método es posible templar monocristales de vórtices, es decir, la estructura final
tiene memoria del estado ordenado dinámicamente. A esto último se lo ha llamado
“efecto de memoria dinámica” y se han observado los mismos resultados al aplicar
y retirar abruptamente una corriente de transporte al sistema de vórtices.[189]

Los cristales de vórtices obtenidos son isotrópicos, como se deduce del hecho de
que los seis picos de la transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices
están inscriptos en un ćırculo, y presentan orden orientacional de casi largo alcance,
indicado por el decaimiento algebraico de la función de correlación orientacional,
G6(r) para distancias grandes, ver curva gris en la figura 3.9 (b). La función de
correlación orientacional se define a partir del parámetro de orden orientacional
[202]

Ψ6(r = ri) = (1/n)
n∑

j=1

exp(i6θij) (3.2)

que cuantifica el apartamiento respecto de las direcciones principales de un hexágono
perfecto de los n vecinos j de un vórtice central ubicado en la posición ri. La fase
θij es el ángulo formado entre las direcciones determinadas por el punto central y el
vecino j y el j+1, ver figura 3.9 (b). La función de correlación G6(r) = 〈Ψ6(0)Ψ?

6(r)〉,
donde 〈〉 significa que se promedia tomando como origen a todos los vórtices de la
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Figura 3.9: (a)Triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices obtenida en
NbSe2 mediante un experimento FCR con H0 = 36Oe y Ht = 72Oe. Se muestra
la dirección de ordenamiento de la red de vórtices, dord, y la dirección en que fue
aplicado el campo transversal. En la parte inferior derecha se observa un cambio local
de orientación debido a la presencia de varias dislocaciones de borde agrupadas. (b)
Evolución de la función de correlación orientacional en función de la distancia para
los vórtices en las imágenes superior derecha (ĺınea azul) e inferior derecha (ĺınea
gris). (c) Transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices mostrados en la
triangulación.

imagen, cuantifica la evolución de la orientación relativa entre primeros vecinos en
función de la distancia r. Para estructuras con orden orientacional de corto alcance
G6(r) decae a cero exponencialmente en función de la distancia; para estructuras
con orden orientacional de largo alcance G6(r) satura en un valor finito a distancias
grandes.

Es importante destacar que si se evalúa G6(r) en una imagen como la mostrada
en el panel superior derecho de la figura 3.9 se encuentra que satura a un valor
finito hasta distancias de 25 a, lo que indicaŕıa que la estructura presentaŕıa orden
orientacional de largo alcance, ver ĺınea azul en la figura 3.9 (b). Sin embargo, el
orden orientacional observado en la estructura FCR no es de largo alcance sino de
casi largo alcance ya que si se determina la orientación de la red de vórtices en
función de la distancia se encuentra que a r ∼ 100a existe una dispersión angular en
la dirección de los planos compactos de la estructura del orden de 5%. Esto se debe
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a que en determinadas regiones la presencia de grupos de dislocaciones genera un
pequeño cambio local de la dirección de orientación, como se observa por ejemplo
en la esquina inferior derecha de la figura 3.9. Debido a que estos cambios locales
de orientación son de muy pequeña magnitud y no son bruscos sino extendidos en
varios parámetros de red no llegan a constituir bordes de grano.

La densidad de defectos topológicos presentes, todas dislocaciones de borde sim-
ples o asociadas aisladas, ver figura 3.9, es de sólo el 2.3 %. En consecuencia, me-
diante el experimento FCR además de eliminarse los bordes de grano se disminuye
levemente el número de defectos aislados (2.7 % para la estructura FC). Esta dismi-
nución de la densidad de defectos aislados fue encontrada también en simulaciones
de dinámica molecular [182, 183] y experimentos de decoración templando un estado
dinámico generado con corrientes de transporte.[187, 189] El hecho de que algunas
dislocaciones puedan ser removidas mediante el ordenamiento dinámico sugiere que
una fracción de éstas está asociada a la interacción de la estructura con el anclaje
(las que permanecen) y el resto se encuentra fuera de equilibrio ya que estaŕıan aso-
ciadas al crecimiento del sólido de vórtices con velocidades de enfriamiento finitas
(las removidas).

Los monocristales de vórtices obtenidos en decenas de experimentos FCR indican
que el mecanismo de ordenamiento dinámico rompe la degeneración angular de la
estructura de vórtices: la dirección de uno de los planos compactos del cristal, a
la cual llamamos dirección de ordenamiento, dord, es perpendicular a Ht y por lo
tanto paralela a la dirección de las corrientes inducidas, ver la figura 3.9 (a). Este
resultado contrasta con lo encontrado en experimentos de ordenamiento dinámico
aplicando corrientes de transporte [189] y en simulaciones dinámicas,[183] casos en
los que la red de vórtices se orienta perpendicular a la corriente. Teóricamente se
argumentó que esta última orientación se produce para minimizar la disipación.[203]
Sin embargo, en un experimento FCR los procesos de desplazamiento de los vórtices
son diferentes a los involucrados al aplicar una corriente de transporte que induce el
desplazamiento de los vórtices sobre toda la muestra sin variar su densidad.

Durante el proceso de rotación de campo en un experimento FCR la corriente
inducida a un dado tiempo vale I(t) ∝ ∂φ/∂t ∝ −∂Ht(t)/∂t. A tiempos cortos la
corriente inducida no supera a la cŕıtica y los vórtices permanecen orientados en la
dirección del eje ĉ. Luego de un determinado tiempo I(t) > Ic y los vórtices rotan
en la dirección del campo ~H(t) formando un ángulo θ(t) con el eje ĉ y aumentan
en número ya que ~H(t) = (Ht(t),H0) se incrementa. En la superficie del cristal
el número de vórtices se mantiene constante ya que H0 no vaŕıa su módulo pero
la celda unidad hexagonal se deforma debido a la expansión uniaxial gradual en
la dirección paralela a ~Ht, ver la figura 3.10. Esto provoca que en la superficie del
cristal los vórtices se desplacen algunos parámetros de red abruptamente y este
movimiento a altas velocidades induce el ordenamiento dinámico. Luego de alcanzar
el máximo ∂Φ/∂t la corriente inducida en la muestra disminuye en forma igualmente
abrupta y la estructura ordenada dinámicamente se templa. Cuando se retira Ht la
red de vórtices sigue los mismos procesos dinámicos ya que se induce la misma I(t).
Aunque no han sido entendidos aún los mecanimos por los que en un experimento
FCR dord ⊥ Ht, el ordenamiento de la estructura de vórtices durante el proceso de
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Figura 3.10: Procesos dinámicos inducidos en la red de vórtices en NbSe2 en un
experimento FCR. (a) Celda unidad isotrópica de la estructura hexagonal a t = 0.
(b) Deformación uniaxial conservando el área de la celda unidad hexagonal en la
superficie a t tal que I(t) > Ic. (c) Celda unidad isotrópica obtenida a t tal que
I(t) = 0. La orientación original de la red de vórtices se toma paralela a Ht por
conveniencia para el dibujo pero la red tiene en general cualquier orientación ya que
la estructura FC es policristalina.

templado determina la orientación de la red de vórtices.

El intervalo de tiempo durante el cual el campo Ht es aplicado o removido es
determinante del grado de orden de la estructura de vórtices obtenida en un ex-
perimento FCR en el material NbSe2. Si los procesos de aplicación y remoción de
Ht son abruptos en el tiempo se produce el templado de una estructura ordena-
da; en cambio, si los tiempos caracteŕısticos son largos se obtiene una estructura
desordenada.[113] En este último caso el sistema evoluciona a través de los procesos
dinámicos plásticos que se inducen cuando I ∼ Ic. Para el material NbSe2 se en-
contró que la red se desordena y presenta una situación intermedia entre el estado
FC y el ordenado dinámicamente.[113] En la próxima sección se cuantifica el tiempo
caracteŕıstico que determina que el proceso de remoción de Ht sea abrupto o lento.

Una caracteŕıstica importante del monocristal de vórtices obtenido mediante
la técnica de ordenamiento dinámico es que tiene la misma corriente cŕıtica que
la estructura policristalina FC.[189] Esto se debe a que el anclaje a B < 100 Oe
y T < 5 K se encuentra para estas muestras en el régimen colectivo de vórtice
individual,[113, 187] independientemente del orden topológico de la estructura. Este
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resultado parece ser contradictorio con la difundida idea de que una estructura más
ordenada a escalas de parámetro de red tiene una corriente cŕıtica menor que una
estructura desordenada o amorfa. Esta asociación entre estructura y corriente cŕıtica
no es correcta, tal como se concluyó en la sección previa.

Aunque se han discutido algunas caracteŕısticas de la estructura ordenada
dinámicamente no se ha hecho un análisis exhaustivo debido a que el uso de la
técnica FCR en esta tesis no ha sido motivado por el estudio de las propiedades de
las fases dinámicas sino que nos ha interesado utilizarla como método de generación
de estructuras con distinto grado de orden. Una forma de controlar el grado de orden
de las estructuras de vórtices en experimentos FCR es mediante la variación de la
temperatura, campo magnético y ángulo de rotación del campo.

En el caso de variar la temperatura se ha encontrado que al disminuirla, debido
a que la magnitud del anclaje se incrementa, el ∂Φ/∂t producido por la rotación de
campo no induce corrientes suficientes como para eliminar completamente los bordes
de grano.[35]

Otra forma de variar el grado de orden es cambiando el valor de ∂H/∂t inducido
en la muestra. Para esto se realizan experimentos con el mismo H0 para distintos
valores de Ht; es decir, se vaŕıan las corrientes inducidas en la muestra pero se
genera la red de vórtices siempre con la misma densidad de vórtices. En este caso,
para ángulos de rotación menores ( Ht menor) las corrientes inducidas disminuyen.
Por ejemplo, si se realiza un experimento FCR idéntico al mostrado en la figura
3.9 pero se rota el campo magnético un ángulo de 40o, la estructura obtenida es
monocristalina con una densidad de defectos aislados que se duplica (4 %) respecto
al valor obtenido para un ángulo de rotación de campo de 63.4o (2.3 %). Por lo
tanto, estos experimentos permiten variar la densidad de defectos aislados presentes
en una estructura de vórtices conservando la caracteŕıstica monocristalina.

Una segunda forma de variar el orden de la estructura resultante es realizar expe-
rimentos a distintos H0, lo que produce la variación de la interacción entre vórtices.
Es esperable que si se aplican campos H0 mayores, debido a que las corrientes induci-
das aumentan y a que la interacción entre vórtices es mayor, la estructura templada
sea más ordenada que para el caso de H0 menor. Esto lo hemos comprobado expe-
rimentalmente. Por ejemplo, se encuentra que para H0 < 10 Oe los bordes de grano
no pueden removerse y los granos observados no presentan ninguna orientación pre-
ferencial.

Utilizando la técnica FCR, la combinación de los distintos mecanismos discutidos
permite controlar las caracteŕısticas estructurales de la materia de vórtices (policris-
talina o monocristalina) y la densidad de defectos topológicos. Como se discute en
el próximo caṕıtulo, esta técnica de manipulación de la estructura de vórtices cons-
tituye una ingenieŕıa de potenciales de anclaje formados por los mont́ıculos de Fe
resultantes de la decoración de la red de vórtices.
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3.5.4. Tiempos de relajación caracteŕısticos de la red de vórtices

en experimentos FCR en NbSe2

La observación de la estructura policristalina de vórtices FC en NbSe2 indica
que el aumento de la viscosidad efectiva inducida por el anclaje de bulk al disminuir
temperatura reduce la movilidad de los vórtices e inhibe el crecimiento del vidrio
de Bragg (monocristalino y sin defectos topológicos). Se denomina a esta viscosidad
“efectiva” debido a que no es la viscosidad relacionada con el movimiento disipativo
de los vórtices sino a la dinámica asociada al crecimiento del sólido de vórtices.
En contraste, la estructura obtenida en un experimento FCR es monocristalina con
orden posicional de casi largo alcance y presenta una baja densidad de defectos
topológicos.

Durante la primera etapa del experimento FCR la variación temporal de Ht(t)
induce corrientes que producen el desplazamiento de la red de vórtices a altas ve-
locidades (Fext > FT) y como consecuencia ésta se cristaliza dinámicamente. En
este proceso, la ecuación de movimiento para un vórtice, por unidad de longitud, se
expresa [16]

JΦ0/c = η∂u(t)/∂t + αu(t) (3.3)

donde el término a la izquierda es la fuerza de Lorentz por unidad de longitud, FL,
u(t) es el desplazamiento de los vórtices, y los términos a la derecha corresponden a
la fuerza viscosa (primero) y de anclaje (segundo), ambas por unidad de longitud.
La fuerza cŕıtica, Fc = JcΦ0/c, se alcanza para un valor de densidad de corriente
tal que las fuerzas de Lorentz y de anclaje se compensen (cuando los vórtices se
encuentran anclados la fuerza viscosa es nula).

La fuerza viscosa por unidad de longitud Fv = η∂u/∂t está en este caso asociada
al movimiento disipativo de los vórtices en el sustrato. El coeficiente de viscosidad,
η, se estima a través del modelo de Bardeen-Stephen que supone que la disipación se
produce como consecuencia del desplazamiento de los electrones normales (resistivos)
confinados en el núcleo de los vórtices.[3] El coeficiente de viscosidad por unidad de
volumen puede expresarse en función de la resistividad del material en el estado
normal, ρn, de la forma

η = Φ0Hc2/ρnc2 = Φ2
0/(2πc2ρnξ

2(T )) (3.4)

Para el material NbSe2 ρn ∼ 5 µΩcm a temperaturas T ∼ Tc [34] y ξ(4.1 K) ∼ ξ(0) =
78 Å.

La fuerza de anclaje puede expresarse de la forma Fp = αu,5 donde α es la
curvatura efectiva de los mı́nimos del potencial de anclaje de bulk que se conoce
como constante de Labusch.[16] El valor de α puede estimarse en función de la
corriente cŕıtica proponiendo un mı́nimo de potencial con forma parabólica para
pequeños desplazamientos u ≤ rp ∼ ξ, en los que se cumple que la fuerza de Lorentz
iguala a la de anclaje, FL = Fc = Fp.[16] Esto implica que JcΦ0/c = αξ y por lo
tanto

α = JcΦ0/cξ(T ) (3.5)
5No debe confundirse Fp, la fuerza de anclaje por unidad de longitud, con fp, la fuerza elemental

de anclaje ejercida por cada sitio de anclaje.[16]
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El valor de corriente cŕıtica en NbSe2 a 4.1K y para campos del orden de 50 Oe es
Jc ∼ 4000 A/cm2.[113, 187]

El desplazamiento de los vórtices es sobreamortiguado y la ecuación de movi-
miento determina un tiempo caracteŕıstico, τb = η/α, asociado a la relajación de
los vórtices hacia los mı́nimos de enerǵıa determinados por la competencia entre la
interacción entre vórtices y de éstos con el potencial de anclaje de bulk.[16] Debido
a que la distribución de centros de anclaje es densa y aleatoria, los mı́nimos locales
de enerǵıa a campos bajos se presentan en mı́nimos del potencial de anclaje de bulk.
Si la viscosidad del sistema de vórtices aumenta, o si los mı́nimos del potencial de
anclaje tienen una curvatura chica, el tiempo de relajación aumenta. Teniendo en
cuenta las expresiones de α y η puede escribirse τb de la forma

τb = Φ0/2πξ(T )ρncJc (3.6)

que para NbSe2 a 4.1K y campos magnéticos del orden de 50 Oe se estimó en
τb ∼ 6 × 10−8 seg. Es importante destacar que τb es un tiempo de relajación pa-
ra deformaciones locales de la estructura de vórtices ya que existen otras escalas de
tiempo mayores para relajaciones colectivas del sistema (producidas en distancias
de decenas de parámetros de red).

Este tiempo caracteŕıstico cuantifica la escala de tiempos en que se templa la
estructura de vórtices ordenada dinámicamente en un experimento FCR. Si la re-
moción de Ht se realiza en tiempos caracteŕısticos t < τb (remoción abrupta) se
produce un templado de la estructura ordenada dinámicamente. Si en cambio Ht se
retira a tiempos mayores a τb (remoción lenta) el sistema de vórtices tiene tiempo
de relajar y la estructura que se obtiene es la correspondiente a J ∼ Jc caracterizada
por una alta densidad (∼ 25 %) de defectos topológicos. En consecuencia, en este
caso no se produce un templado de la estructura ordenada dinámicamente. El hecho
de que en las decoraciones FCR no se observa una estructura con deformaciones
plásticas importantes, sino una estructura monocristalina con una baja densidad de
defectos topológicos, indica que en los experimentos FCR en los que Ht se retira en
forma abrupta los tiempos involucrados son menores a τb.

Otro tiempo caracteŕıstico relevante en los experimentos FCR es el que transcurre
entre que se termina de remover la fuerza externa y se realiza la decoración de la
red de vórtices. Si este tiempo es mayor a τb, las fuerzas internas que resultan de
la competencia entre la fuerza de interacción entre vórtices y de anclaje podrán en
ese lapso producir la evolución del sistema al estado de equilibrio. La estructura
de equilibrio para el sistema de vórtices en NbSe2 a 4.1 K es el vidrio de Bragg. Si
en cambio la decoración se realizara a tiempos más cortos que el de relajación, el
sistema no tiene tiempo para evolucionar al equilibrio y la estructura decorada se
encontraŕıa en un estado intermedio entre el inducido dinámicamente y el vidrio de
Bragg. Es decir, se observaŕıa una estructura más ordenada que el vidrio de Bragg.
En todos los casos las decoraciones se realizaron a tiempos mucho mayores a τb con
lo que los experimentos FCR producen un “recocido” de la estructura de vórtices
hacia el estado de equilibrio a 4.1 K.
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Figura 3.11: Estructura de vórtices obtenida en Bi2Sr2CaCu2O8 para un experi-
mento FCR a 4.1 K con H0 = 36 Oe y un ángulo de rotación de campo de 60o. (a)
Triangulación de Delaunay t́ıpica donde se muestra que la estructura presenta un
plano compacto en la dirección paralela a Ht. (b) Función de correlación orientacio-
nal para la estructura FCR comparada con la de la estructura FC. (c) Transformada
de Fourier de las posiciones de los vórtices mostrados en (a).

3.5.5. Ordenamiento dinámico en Bi2Sr2CaCu2O8

El material laminar Bi2Sr2CaCu2O8 presenta una estructura FC monocristalina
que se encuentra orientada con uno de sus planos compactos paralelos a los defectos
correlacionados presentes en las muestras y que presenta una baja densidad de vórti-
ces involucrados en defectos topológicos (∼ 2 % para B = 36 G). En consecuencia,
no es esperable que la aplicación del método de ordenamiento dinámico incremente
demasiado el grado de orden de la estructura. Considerando los resultados obte-
nidos para el caso de NbSe2 aplicaremos este método para estudiar la posibilidad
de inducir estructuras orientadas en direcciones controladas externamente y generar
desorden en la estructura de vórtices.

El resultado de una decoración de la red de vórtices a 4.1 K luego de realizar un
experimento FCR en Bi2Sr2CaCu2O8 con H0 = 36 Oe y un ángulo de rotación de
campo de 63.4o (Ht = 72 Oe) se muestra en la figura 3.11. La estructura presenta
orden orientacional de largo alcance con una función de correlación orientacional
que satura en función de la distancia similarmente al caso de la estructura FC, ver
la figura 3.11 (b). La densidad de defectos topológicos aislados para esta estructura
es igual a la del caso FC, ∼ 2 %. En consecuencia, ambas estructuras presentan el
mismo grado de orden cristalino. La diferencia principal entre la estructura templada
desde un estado dinámico y la estática FC es que las orientaciones de sus direcciones
principales son distintas: el proceso de ordenamiento dinámico permite controlar la
orientación de la estructura tal que uno de sus planos compactos es paralelo a Ht.
En contraste al caso de NbSe2, para Bi2Sr2CaCu2O8 se encuentra que la estructura
templada presenta su dirección de ordenamiento paralela a la fuerza inducida.

El ordenamiento de la estructura en la dirección paralela a Ht puede interpre-
tarse teniendo en cuenta la caracteŕıstica laminar de los vórtices en el material
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Figura 3.12: (a) Esquema de la estructura de vórtices panqueque (VP) y vórtices
Josephson (VJ) compuesta para Bi2Sr2CaCu2O8 vista desde la superficie del cristal.
Los VJ, de tamaño λJ, se encuentran separados una distancia cy ∝ H−1

t .[204] La
distancia entre vórtices sobre las cadenas inducidas por los VJ es menor al paráme-
tro de red promedio. El esquema está hecho a escala para el caso de H0 = 36 Oe y
Ht = 72Oe. (b) Estructura de vórtices compuesta a un tiempo t luego de comenzar
a remover Ht. Se indica la dirección de la fuerza sobre los VP ejercida por el despla-
zamiento del potencial de anclaje debido a los VJ. (c) Decoración magnética de una
estructura de cadenas t́ıpica (indicadas con flechas) para Bi2Sr2CaCu2O8 a campos
H0 = 36 Oe y Ht = 140 Oe. Se observa que en las regiones entre cadenas la red de
vórtices se encuentra orientada con un plano compacto paralelo a los VJ.

Bi2Sr2CaCu2O8 originada por la alta anisotroṕıa del mismo (γ2 = 20000 [33]). La
aplicación de campos H0 y Ht en materiales altamente anisotrópicos produce la
formación de una red compuesta de vórtices formada por columnas de vórtices pan-
queque (VP) en la dirección del eje ĉ y vórtices Josephson (VJ) paralelos a los
planos.[204] Estos últimos actúan como centros de anclaje de los vórtices panqueque
y como consecuencia en la superficie se presentan cadenas de VP ubicados sobre
vórtices Josephson.[204] Esto fue observado mediante experimentos de decoración
magnética, [115, 205, 206] microscoṕıa de punta Hall [98, 207] y magneto-óptica.[104]

En el experimento FCR en Bi2Sr2CaCu2O8 la aplicación de Ht a 4.1 K produce
la penetración y remoción de vórtices Josephson. Esto puede probarse teniendo en
cuenta los resultados de un experimento en que se realiza un proceso FC con un
campo inclinado respecto al eje ĉ y a 4.1K se alinea el campo en forma súbita (con
un tiempo caracteŕıstico idéntico al de los experimentos FCR) en la dirección del eje
ĉ. La observación de una estructura hexagonal isotrópica de vórtices indica que los
VJ presentes en el material en el proceso FC con campo inclinado son removidos a
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Figura 3.13: Decoración magnética de la estructura de vórtices obtenida en un expe-
rimento FCR con H0 = 36Oe y Ht = 72Oe removido a una velocidad de 0.01G/min.
A la izquierda se indica un defecto correlacionado que logra orientar a la red de vórti-
ces en distancias del orden de 30 parámetros de red. El volumen del monocristal de
vórtices presenta uno de sus planos compactos paralelo a Ht. El cambio de orienta-
ción se produce abruptamente con la formación de un borde de grano indicado con
la ĺınea blanca punteada.

4.1K al rotar súbitamente el campo. Por lo tanto, el anclaje de bulk de las muestras
no opone resistencia a la penetración de VJ a 4.1K.

En los experimentos de visualización de la red de vórtices en procesos FC con un
campo inclinado respecto al eje ĉ [115, 205] los VJ inducen, además de la formación
de cadenas, la orientación de la estructura de vórtices entre cadenas con un plano
compacto paralelo a Ht, ver la figura 3.12 (c). Interpretamos esta orientación como
consecuencia de que a T ∼ Tf las ĺıneas de anclaje inducidas por los VJ logran anclar
a algunos VP. Debido a que a esta temperatura el anclaje de bulk es débil (indicado
por los resultados de decoraciones FC) y a que las interacciones entre vórtices son
importantes, se produce el crecimiento de la red de vórtices orientada paralela a la
dirección de los VJ.

Sin embargo, en los experimentos FCR los VJ penetran a 4.1K y a esta tem-
peratura y en el rango de campos en que se realizan los experimentos el régimen
de anclaje para los VP es colectivo de vórtice individual. Los resultados de expe-
rimentos FCR indican que, a pesar de esto, la estructura de VP puede ordenarse
debido a la aplicación y posterior remoción de Ht. El escenario de ordenamiento
que sugerimos se describe a continuación. Durante la remoción de Ht la red de VJ
aumenta su parámetro de red progresivamente (cy ∝ Ht(t)−1[204]) debido a que los
vórtices se desplazan hacia fuera de la muestra con una velocidad perpendicular a
Ht. Este movimiento provoca un desplazamiento del potencial de anclaje inducido
por los VJ que genera fuerzas sobre los VP que son perpendiculares a Ht, lo que no
cambia la dirección de ordenamiento de la estructura, ver figura 3.12 (b). Esta fuerza
es balanceada por la fuerza de interacción entre vórtices que trata de mantener B
constante a escalas de parámetro de red. Los VJ al retirarse de la muestra ordenan
sucesivamente ĺıneas de VP ubicados sobre ellos y, debido a que se observa que toda
la estructura está ordenada en la dirección de los VJ, esto implica que la interacción
entre vórtices es lo suficientemente importante como para producir este ordena-
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NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8

5 10 15 20 25 30 35 40

0

5

10

15

20

25

30

orientación

 FC
 FCR

ρρ d
ef

 (
%

)

H
0
 [Oe]

Ht

Defecto correlacionado

Ht

Figura 3.14: Densidad de vórtices involucrados en defectos topológicos en función
de H0 para experimentos FC y FCR realizados con el mismo ángulo de rotación de
campo, θ = 63.4o (Ht = 2H0). Se observa que para H0 < 9 Oe la estructura obtenida
en experimentos FCR no presenta una dirección de ordenamiento mientras que para
campos mayores dord ‖ Ht. Se muestran en los detalles triangulaciones de Delaunay
t́ıpicas para experimentos FCR con H0 = 20 y 9 Oe.

miento. En la referencia [208] se propone un mecanismo similar para focalizar las
posiciones de vórtices panqueque, el lente de vórtices, que se basa en un mecanismo
de penetración y remoción de vórtices Josephson con campos Ht alternos.

Una forma de poner a prueba esta interpretación consiste en variar la velocidad a
la cual se retira Ht: si el ingreso y la posterior remoción de los VJ son los responsables
de que la estructura de los VP templada presente un plano compacto paralelo a Ht,
entonces el efecto debe ser independiente de la velocidad a la cual se desplazan los
VJ ya que el anclaje generado por éstos sobre los VP es estático. Por el contrario,
si el mecanismo de ordenamiento dinámico en Bi2Sr2CaCu2O8 fuera similar al del
material no laminar NbSe2 entonces al remover Ht lentamente debeŕıa observarse
una estructura desordenada.

Se realizaron experimentos a 4.1 K con H0 = 36 Oe variando sistemáticamente
la velocidad de aplicación y remoción de Ht = 72Oe de tal forma que las corrientes
inducidas en la muestra se disminuyen desde uno a seis órdenes de magnitud respec-
to a las inducidas en un experimento FCR t́ıpico. Por ejemplo, en la figura 3.13 se
muestra el resultado de un experimento FCR en el que el campo fue removido a una
velocidad de 0.01 G/min. Para velocidades de remoción de Ht bajas se encuentra
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que los defectos correlacionados orientan a la red de vórtices en distancias de dece-
nas de parámetros de red. Sin embargo, se observa que en el volumen de la muestra
la estructura se encuentra ordenada en la dirección paralela a Ht, independiente-
mente de la velocidad de aplicación y remoción de este campo. Estos resultados son
consistentes con el mecanismo de ordenamiento dinámico propuesto.

Otra forma de poner a prueba si este es el mecanismo responsable del ordena-
miento dinámico es realizar experimentos FCR a campos H0 menores ya que en este
caso la interacción entre vórtices disminuye y el efecto de anclaje de los VJ seŕıa
más relevante. De acuerdo a lo discutido previamente, para campos menores a un
valor cŕıtico del orden de 9 Oe se obtiene una estructura con una alta densidad de
defectos topológicos. El efecto de ordenamiento dinámico debeŕıa ser más drástico
en estos casos. Los resultados de experimentos FCR variando H0 se muestran en la
figura 3.14. Para los ángulos de rotación de campo de los experimentos (63.4o) la
estructura de vórtices se sigue describiendo con el modelo de redes compuestas.[209]
Para H0 > 9 Oe se produce el efecto de ordenamiento dinámico y las estructuras FC
y FCR presentan la misma densidad de defectos topológicos. Sorprendentemente,
para campos H0 ≤ 9 Oe la red de vórtices obtenida en un experimento FCR no se
ordena en la dirección paralela a Ht y la densidad de defectos topológicos también
es similar a la de la estructura FC.

Una posible explicación de esto seŕıa que, antes de que los VJ penetren, la red de
VP es desordenada (ver resultados en la sección 3.3) y el movimiento del potencial
de anclaje inducido por VJ de tamaño λJ < a no es efectivo para ordenar a los
VP en la dirección paralela a Ht. Esto indicaŕıa que el mecanismo de ordenamiento
propuesto no es efectivo a campos bajos debido a que la interacción entre vórtices
es débil (la Eint para 9 Oe y 5Oe es dos y cuatro órdenes de magnitud menor que a
36 Oe [73]). Esto es coherente con la propuesta presentada en la sección 3.3 de que
en Bi2Sr2CaCu2O8 a campos y temperaturas bajas la estructura es la de un ĺıquido
reentrante.

Esta propuesta se ve reforzada por los resultados de decoraciones FCR a campos
H0 = 20 Oe, ver la figura 3.14, que indican que la penetración de VJ no logra
orientar a la estructura de vórtices en las cercańıas de un defecto correlacionado.
En contraste, para experimentos FCR con H0 = 36Oe se encuentra que los VJ
logran orientar a la estructura de vórtices a partir de sólo un parámetro de red de
los defectos correlacionados. Estos resultados indican que para que los VJ induzcan
la orientación de la red de vórtices es necesario que la enerǵıa de interacción entre
vórtices tenga una magnitud suficiente como para que se produzca la alineación
colectiva de la red de vórtices.

Los resultados de los experimentos descriptos en esta sección indican que los
mecanismos de ordenamiento dinámico en Bi2Sr2CaCu2O8 están determinados por
la naturaleza laminar de la red de vórtices en este material y son distintos a los
involucrados en el material NbSe2. En el caso de Bi2Sr2CaCu2O8 el método de
ordenamiento dinámico, aunque no modifica el grado de orden de la estructura (no
fue posible ni ordenarla ni desordenarla respecto de su estado FC) probó ser efectivo
para controlar externamente la dirección en la que se orienta la red de vórtices.
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3.6. Conclusiones

La caracterización de las estructuras obtenidas en experimentos FC mediante la
combinación de mediciones de transporte y decoraciones magnéticas indica que los
diferentes mecanismos de nucleación y crecimiento de la red de vórtices en mate-
riales de alta y baja Tc determinan el grado de orden de la estructura observada
a 4.1 K. En el caso de NbSe2 el crecimiento de cristalitos de vórtices se produce
simultáneamente con la nucleación de vórtices en el material y la viscosidad efectiva
inducida por el potencial de anclaje inhibe el crecimiento de granos. Por el contra-
rio, en Bi2Sr2CaCu2O8 los vórtices fueron nucleados en la fase ĺıquida y el sólido de
vórtices se nuclea a través de una transición de fase ĺıquido-sólido; en este proceso
la estructura de vórtices presenta una alta movilidad (la magnitud del anclaje de
bulk es débil) y se produce el crecimiento de granos del tamaño de la muestra.

El poder disponer de una técnica que permite observar la estructura de vórtices
en espacio real como la decoración magnética y la combinación con mediciones de
transporte eléctrico nos permitió señalar la necesidad de reformular la propuesta de
diagrama de fases unificado para superconductores de alta y baja Tc. A partir de los
resultados en NbSe2 observamos la ausencia de una materia de vórtices amorfa en la
llamada fase desordenada como se supońıa impĺıcito en la propuesta de diagrama de
fases unificado. Indicamos además que, a escalas de parámetros de red, la estructura
de la llamada fase desordenada presenta el mismo grado de orden que la estructura
de la fase ordenada. Estos resultados sugieren que la asumida relación entre corriente
cŕıtica (propiedad dinámica) y estructura (propiedad estática) de la red de vórtices
debe revisarse teniendo en cuenta que ambas propiedades están determinadas por
desplazamientos de los vórtices a distintas escalas de distancia. Todos estos resulta-
dos nos permitieron aportar evidencias de que deben reinvestigarse las rupturas de
simetŕıa involucradas en las transiciones de fase de la materia de vórtices.

Aunque estudiamos las estructuras obtenidas en experimentos FC dentro de las
propuestas actuales de transiciones de fase en el sólido de vórtices, nuestro interés
fue caracterizar las estructuras con el objeto de manipularlas y controlar el grado
de orden, densidad de defectos topológicos y dirección de orientación de las mismas.
Utilizando un método de cristalización dinámica de la estructura de vórtices se han
controlado estas caracteŕısticas estructurales mediante distintos procesos experimen-
tales. Por ejemplo, se generan monocristales de vórtices a partir de policristales en
NbSe2, se vaŕıa la densidad de defectos topológicos de éstos, se manipula la orienta-
ción de cristales de NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8, entre otros. La caracterización de los
efectos producidos por el proceso FCR en distintas condiciones experimentales (tem-
peratura, campo magnético, velocidad de templado y ángulo de rotación de campo)
nos permitió contar con un método que constituye una ingenieŕıa de estructuras de
vórtices. Esto será aprovechado para generar potenciales de anclaje superficiales,
inducidos por los mont́ıculos de Fe depositados en una decoración magnética, con
caracteŕısticas estructurales controladas.



Caṕıtulo 4

Interacción de la red de vórtices

con una estructura superficial

de anclaje réplica: el anclaje de

Bitter

El desarrollo de una ingenieŕıa de centros de anclaje en materiales superconduc-
tores permite, además de controlar los valores de corriente cŕıtica para aplicaciones
tecnológicas, investigar la respuesta de redes elásticas nucleadas en un sustrato con
desorden utilizando como sistema modelo a la materia de vórtices.[17] En este último
caso, ha sido ampliamente estudiada la interacción de la red de vórtices bidimen-
sional con estructuras de anclaje periódicas.[62, 75] En esta tesis se investiga por
primera vez este problema en cristales de vórtices tridimensionales en los que la elas-
ticidad a lo largo del vórtice constituye una nueva escala en el balance energético.
En consecuencia, es esperable que la respuesta de este sistema difiera notablemente
del caso bidimensional.

En este caṕıtulo se presentan los resultados de la observación de las posiciones
de los vórtices respecto a los sitios de anclaje superficiales mediante la técnica de
decoración magnética. La estructura de anclaje superficial generada en este caso
no es perfectamente periódica y presenta las mismas caracteŕısticas estructurales
que la red de vórtices. La ingenieŕıa de estructuras de anclaje réplica de la red de
vórtices que se ha desarrollado, el “anclaje de Bitter”,[70] utiliza los mont́ıculos
de Fe resultantes de una primera decoración magnética como sitios de anclaje. La
competencia de este anclaje superficial con el de bulk permite obtener información,
a través de estos experimentos de doble decoración, de los procesos de nucleación y
crecimiento de la estructura de vórtices en muestras con y sin (pŕıstinas) anclaje de
Bitter.

En las secciones 4.2 y 4.3 se muestran resultados en condición de matching uno,
es decir, igual densidad de vórtices que de sitios de anclaje por unidad de área. En
la sección 4.2 se muestran resultados obtenidos en el material de baja Tc NbSe2

con estructuras de anclaje desordenadas (policristalinas) y casi periódicas generadas
mediante la decoración de la estructura de vórtices ordenada dinámicamente. En
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la sección 4.3 se muestran los resultados de la respuesta de la red de vórtices en el
material de alta Tc Bi2Sr2CaCu2O8 en presencia de estructuras de anclaje con orden
orientacional de casi largo alcance (monocristalinas) y con baja (2 %) y alta (∼ 20 %)
densidad de defectos topológicos. Se pone a prueba la capacidad del anclaje de Bitter
para inducir una rotación ŕıgida del cristal de vórtices. En la sección 4.4 se analiza la
respuesta del sistema de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 en el caso en que las estructuras
de anclaje son conmensuradas pero no réplicas de la red de vórtices (dos vórtices
por celda unidad de la estructura de anclaje). Estos experimentos permiten analizar
si la condición de que la estructura de anclaje sea una réplica de la de vórtices es
necesaria para manipular las posiciones de los vórtices. Los resultados presentados
en la sección 4.4 son inéditos mientras que los presentados en las secciones 4.2 y 4.3
se han publicado en los trabajos [70], [84], [76], [85] y [210].

4.1. Condiciones energéticas y de nucleación y creci-

miento para que el anclaje de Bitter sea efectivo

La interacción de la red de vórtices con el anclaje de Bitter tiende a localizar a
los vórtices en los mont́ıculos de Fe ubicados en la superficie mientras que la inte-
racción con el anclaje de bulk, formado por sitios puntuales distribuidos aleatoria y
densamente a escalas de a, tenderá a ubicarlos en otras posiciones. Mientras que este
último actúa en todo el largo de los vórtices, el anclaje de Bitter localizado en la su-
perficie tiene un rango de acción rp ∼ λ ∼ (1/250)L (debido a su origen magnético),
donde L ∼ 50 µm es la longitud del vórtice en muestras t́ıpicas. Además, debido a
que la estructura de vórtices es tridimensional, la enerǵıa elástica determinará la pro-
pagación en la dirección del vórtice de los desplazamientos inducidos por el anclaje
de Bitter en la superficie.

Es razonable suponer que la fuerza de anclaje ejercida sobre un vórtice por un
mont́ıculo de Fe localizado en el extremo del mismo sea despreciable, de hecho no se
han detectado variaciones de la corriente cŕıtica del sistema al introducir el anclaje de
Bitter.1 A pesar de esto, debido a que la distribución de mont́ıculos de Fe reproduce
las caracteŕısticas estructurales de la red de vórtices en condición de matching uno,
podŕıa ocurrir que los efectos colectivos de interacción entre la red de vórtices y su
réplica produzcan una amplificación del anclaje de Bitter. Este argumento energético
será puesto a prueba a través de los experimentos descriptos en este caṕıtulo.

Aunque se produjera el efecto de amplificación del anclaje, para que las posiciones
de los vórtices coincidan con las de los sitios del anclaje de Bitter es necesario que los
procesos de nucleación y crecimiento de la red de vórtices cumplan con determinadas
condiciones. Las situaciones posibles son:

i) Durante el proceso de enfriamiento, a una determinada temperatura, los
mont́ıculos de Fe actúan como centros de nucleación del sólido de vórtices en la

1Hemos realizado mediciones de transporte DC con una configuración de contactos de cuatro

puntas convencional a T = 4.1K y con un campo aplicado igual al que se utilizó para generar la

estructura de anclaje mediante decoración magnética (condición de matching uno). Las mediciones

fueron realizadas en la misma muestra antes y después de generar el anclaje de Bitter y no se

detectó un cambio de corriente cŕıtica.
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superficie de la muestra estabilizando una estructura que se propagará hacia el volu-
men de la muestra en una determinada longitud. A una temperatura menor el anclaje
de bulk se hace efectivo e induce desplazamientos de los vórtices en distancias del
orden de ξ que no modifican la estructura a escalas de parámetro de red.

ii) Si al disminuir la temperatura la nucleación de la estructura sólida de vórti-
ces estuviera determinada por los sitios del anclaje de bulk, los mont́ıculos de Fe
podŕıan anclar a los vórtices sólo si: a) los vórtices tuvieran una movilidad suficiente
como para desplazarse hacia los sitios de anclaje en los tiempos caracteŕısticos de
enfriamiento, o b) si el anclaje de Bitter fuera efectivo para inducir deformaciones
elásticas en el extremo de la red de vórtices tridimensional.

A continuación se investiga, mediante experimentos de doble decoración, cuál de
estas situaciones de nucleación y crecimiento son necesarias para que se produzca el
encaje de la estructura de vórtices sobre la de anclaje. El estudio comparativo de la
respuesta de la red de vórtices en NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 permite además carac-
terizar las diferencias en los procesos de nucleación y crecimiento de los materiales
de alta y baja temperatura cŕıtica.

4.2. Anclaje de Bitter en NbSe2

4.2.1. Estructura de vórtices policristalina en presencia de una es-

tructura de anclaje réplica

En esta sección se presentan resultados en el caso de una estructura de anclaje de
Bitter policristalina (generada mediante una decoración de la red de vórtices FC).
La red de vórtices es nucleada en presencia de este potencial de anclaje superficial
en un proceso FC con el mismo campo aplicado al realizar la primera decoración; de
esta forma se garantiza la condición de matching uno. Para detectar las posiciones
de los vórtices relativas a los mont́ıculos de Fe se realiza una segunda decoración a
4.1K.

Los resultados de la respuesta de la red de vórtices FC generada a 36 Oe nucleada
en presencia de la estructura de anclaje de Bitter policristalina se muestran en la
imagen de doble decoración de la figura 4.1. Se observan patrones de Moiré,[70] es
decir, superposiciones locales de dos redes similares rotadas un ángulo distinto de
60o. Esto indica que los granos de la estructura de vórtices generada en segunda
instancia crecen en direcciones descorrelacionadas con la estructura de anclaje poli-
cristalina. En la figura 4.2 (e) se presenta un mecanismo para generar los patrones de
Moiré observados en las decoraciones. Por ejemplo, pueden obtenerse las estructuras
t́ıpicas de las regiones indicadas con B y C en la figura 4.1 mediante rotaciones entre
las dos redes de 30o y 40o, respectivamente. Las figuras 4.2 (b), (c) y (d) muestran
imágenes tomadas con mayor amplificación de los distintos patrones de Moiré obte-
nidos de 10, 40 y 30o de rotación relativa. Las dimensiones t́ıpicas de cada patrón de
Moiré son del orden del tamaño de grano de la estructura de vórtices policristalina
obtenida mediante un proceso FC (12× 12 parámetros de red en promedio).

La transformada de Fourier de la imagen de doble decoración, o sea de los valores
de intensidad de cada ṕıxel de la imagen, es una herramienta gráfica útil para estimar
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Figura 4.1: Patrones obtenidos en un experimento de doble decoración magnética en
NbSe2. Estructura de anclaje superficial de Bitter generada mediante una primera
decoración de la red de vórtices FC a 36 Oe. La respuesta de la red de vórtices
FC (generada con el mismo H) nucleada en presencia de este anclaje superficial se
detecta mediante una segunda decoración magnética. Las regiones indicadas con A
corresponden a granos en que la estructura de vórtices se ubica sobre los sitios de
anclaje mientras que las zonas B y C corresponden a patrones de Moiré con ángulos
de rotación entre la estructura de vórtices y de anclaje de 30o y 40o, respectivamente.
En el detalle se muestra la transformada de Fourier de la imagen. En color rojo se
indica la mayor intensidad y en azul oscuro la menor.

el solapamiento entre las posiciones de los vórtices y los sitios de anclaje.2 Ésta es
sensible al tamaño finito con que se detectan las posiciones de los vórtices y por lo
tanto permite estimar el solapamiento entre los vórtices y los sitios del anclaje de
Bitter a partir de la comparación del ancho de los picos de difracción de imágenes
de experimentos de doble decoración y de la estructura de anclaje (una decoración).
La transformada de Fourier promedio de 15 imágenes como la mostrada en la figura
4.1 se muestra en el detalle de la misma. El anillo de máximos de intensidad indica
que la red presenta un desorden angular debido a la rotación al azar de los granos de
la red de vórtices con respecto a los de la estructura de anclaje. Es importante notar
que el radio del anillo de difracción es mayor que el correspondiente a la densidad

2La transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices no es útil en este caso ya que el

protocolo usado para detectar las posiciones de los vórtices (convolución gaussiana) detecta máximos

locales de intensidad y por lo tanto identifica un único máximo cuando dos o más mont́ıculos de Fe

se tocan.
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Figura 4.2: Patrones de Moiré obtenidos como consecuencia de la nucleación del
sólido de vórtices FC en NbSe2 en presencia de la estructura de anclaje de Bitter
policristalina. Rotaciones locales entre los granos de la estructura de vórtices y de
anclaje de Bitter de (a) 0o, (b) 10o, (c) 40o y (d) 30o. Estos patrones pueden ser
obtenidos mediante el dispositivo mostrado en (e).

de vórtices (B = 35.6 G). Esta aparente densidad mayor de vórtices se debe a la
aparición de máximos de intensidad correspondientes a los vórtices que no se ubican
sobre los sitios del anclaje de Bitter.

Estos resultados indican que la estructura de anclaje de Bitter policristalina en
NbSe2 no es efectiva para determinar la dirección de crecimiento de los granos de
la estructura FC de vórtices. Sin embargo, es interesante notar que un 20% de los
vórtices pertenecen a granos paralelos a la estructura de anclaje (regiones A en la
figura 4.1) y que no se han observado patrones de Moiré con ángulos de rotación
menores a 10o, a pesar de que el tamaño t́ıpico de los granos permite detectar
rotaciones mayores a los 3o. Esto indica que el anclaje de Bitter es efectivo para
manipular las posiciones de los vórtices cuando la desalineación de ambas estructuras
es menor a 10o.

La inspección de las regiones A en la figura 4.1 muestra que los vórtices se
encuentran ubicados sobre los mont́ıculos de Fe. Esto indica que cuando los micro-
granos de vórtices crecen orientados en una dirección paralela al anclaje de Bitter la
interacción entre ambas estructuras produce el encaje de los vórtices sobre los sitios
del anclaje superficial. Los desplazamientos inducidos en este caso son del orden de
a/2 ∼ λ(Tcong), el rango de interacción del anclaje magnético de Bitter.

Los resultados presentados en esta sección indican que en NbSe2 los procesos de
nucleación y crecimiento de la red de vórtices en presencia del anclaje superficial de
Bitter están dominados por el anclaje de bulk que actúa en el volumen del cristal
de vórtices. El encaje de un 20 % de los vórtices con la estructura de anclaje de
Bitter señala que los vórtices de estos granos se nuclean en el volumen de la muestra
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en Tc2 y que en los tiempos t́ıpicos de enfriamiento el sistema tiene la movilidad
suficiente como para aprovechar los sitios superficiales de anclaje. Este aprovecha-
miento se produce sólo si implica traslaciones en fracciones de parámetro de red de
los vórtices pertenecientes a granos aproximadamente paralelos a la estructura de
anclaje. Si éstos no son paralelos, para aprovechar los sitios superficiales de anclaje
seŕıa necesario que la estructura de vórtices realizara una rotación ŕıgida, lo que
implicaŕıa inducir desplazamientos de algunos parámetros de red. En un escenario
de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices determinado por el anclaje de bulk,
este proceso tiene un costo energético alto. Por otro lado, el hecho de que un 80 %
de los vórtices no se ubique sobre los mont́ıculos de Fe descarta la posibilidad de
que el anclaje de Bitter sea efectivo para inducir deformaciones en la superficie del
cristal de vórtices luego de que el anclaje de bulk haya actuado en el volumen. Esto
podŕıa deberse a que la enerǵıa elástica necesaria para provocar esta deformación a
lo largo del vórtice no seŕıa compensada por la ganancia de enerǵıa que se produciŕıa
al aprovechar el anclaje de Bitter.

La observación de los patrones de Moiré en experimentos de doble decoración
indica que la nucleación de vórtices en muestras pŕıstinas de NbSe2 no se produce
en sitios predeterminados sino aleatorios. Esto es coherente con las caracteŕısticas
del anclaje de bulk en muestras de NbSe2, inducido por una distribución aleatoria y
densa de sitios de anclaje puntuales.

Una conclusión que puede extraerse de estos resultados, relevante para los ex-
perimentos descriptos en las próximas secciones, es que la posibilidad de que las
part́ıculas de Fe de la segunda decoración se depositen sobre los mont́ıculos de Fe
por fuerzas de atracción dipolar entre los momentos magnéticos de la part́ıcula y del
mont́ıculo puede descartarse. Es decir, en la segunda decoración las part́ıculas de Fe
decoran las posiciones de los vórtices y no de los sitios de anclaje.

4.2.2. Estructura de vórtices policristalina en presencia de una es-

tructura de anclaje monocristalina

Los resultados de la sección anterior sugieren que en NbSe2 el anclaje de Bitter
no es efectivo para determinar la dirección de crecimiento de la red de vórtices. Otro
experimento para corroborar esto es investigar la posibilidad de orientar a todos los
granos de vórtices en la misma dirección mediante la interacción con una estructura
de anclaje monocristalina.

Esta estructura de anclaje se genera a través de una primera decoración de la
red de vórtices en un experimento FCR a 4.1 K con H0 = 36 Oe y Ht = 72 Oe. Se
estudia la respuesta de la red de vórtices FC generada con H = 36Oe mediante una
segunda decoración magnética. En este experimento de doble decoración magnética
se obtienen patrones de Moiré similares a los mostrados en la sección previa y se
encuentra que también un 20 % de los vórtices se ubica sobre los mont́ıculos de
Fe.[84] Estos resultados señalan que el anclaje de Bitter monocristalino ubicado
en la superficie no logra orientar a los granos del policristal de vórtices. Debido a
que la nucleación de la red de vórtices está determinada por los centros de anclaje
ubicados en el volumen de la muestra, si el anclaje de Bitter indujera un monocristal
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de vórtices en la superficie, éste debeŕıa relajar a una estructura policristalina en el
volumen de la muestra. La observación de los patrones de Moiré indica que la enerǵıa
de deformación elástica necesaria para inducir una cristalización de la estructura de
vórtices sólo en la superficie no puede ser compensada por el aprovechamiento del
anclaje de Bitter.

En consecuencia, estos resultados y los mostrados en la sección previa indican
que el anclaje de bulk estabiliza la formación del policristal de vórtices en un proceso
FC debido a que induce una viscosidad efectiva que impide que el 80 % los vórtices
aprovechen los sitios del anclaje de Bitter.

4.2.3. Interacción entre la estructura de vórtices ordenada dinámi-

camente y una estructura monocristalina de anclaje

En esta sección se estudia la respuesta de la red de vórtices generada en un
experimento FCR frente al anclaje de Bitter casi periódico (monocristalino). Este
experimento brindará más evidencia para confirmar o descartar la sugerencia de que
los mecanismos de nucleación y crecimiento de la red de vórtices están dominados
por el anclaje de bulk ya que en el proceso de desplazamiento de la red de vórtices
a altas velocidades la relevancia de éste es deprimida.

La estructura de anclaje monocristalina se obtiene mediante la decoración de la
red de vórtices nucleada en un proceso FCR a 4.1 K con H0 = 36Oe y un ángulo de
rotación abrupta de campo de 60o. La estructura de vórtices réplica es generada en
idénticas condiciones de forma tal que presenta uno de sus planos compactos parale-
lo a una de las direcciones principales de la estructura de anclaje monocristalina, es
decir, tanto en la primera como en la segunda decoración Ht se aplicó en la misma
dirección. El patrón resultante en un experimento de doble decoración se muestra
en la figura 4.3 donde se observa que la interacción entre ambas estructuras produce
que un 100 % de los vórtices se ubique sobre los mont́ıculos de Fe de la estructura
de anclaje. Es importante destacar que, aunque no puede distinguirse experimental-
mente, es razonable que cada mont́ıculo ancle a un único vórtice ya que localizar a
dos vórtices en un mismo sitio de anclaje de diámetro D ∼ λ implicaŕıa una enerǵıa
de repulsión muy alta. En el único caso en que se han detectado múltiples cuantos
de flujo por sitio de anclaje es para agujeros con diámetros del orden de algunos λ

en peĺıculas delgadas.[65]
Al observar este patrón puede dudarse si durante la segunda decoración se de-

positó o no Fe en los vórtices. La observación de los mont́ıculos de Fe de la segunda
decoración en la zona testigo (ver caṕıtulo 2) y la duplicación de la altura de los
mismos en la zona de la muestra en que se generó la estructura de anclaje (medida
mediante un microscopio AFM) confirman que las posiciones de los vórtices fueron
decoradas. Como se discutió en la sección previa, las part́ıculas de Fe no se depositan
sobre los mont́ıculos de Fe de la primera decoración debido a la interacción con el
momento magnético de éstos sino que decoran las posiciones de los vórtices.

La coincidencia de las posiciones de los vórtices con los sitios del anclaje de Bitter
indica que durante el desplazamiento a altas velocidades de la red de vórtices sobre
la estructura de anclaje superficial periódica el efecto del anclaje aleatorio de bulk es
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suprimido mientras que se amplifica la interacción entre las estructuras réplicas. Es
decir, si se midiera durante el proceso de ordenamiento dinámico la disipación de los
vórtices en movimiento a altas velocidades y se analizara su espectro de Fourier se
encontraŕıa un pico a una frecuencia asociada con el paso periódico de los vórtices
sobre los mont́ıculos de Fe separados una distancia a.

Estos resultados indican que, posteriormente a la eliminación de la fuerza que
induce el desplazamiento de los vórtices, el tiempo caracteŕıstico en que actúa el
anclaje superficial es menor que τb (ver caṕıtulo 3), el tiempo de relajación de la
estructura en presencia del anclaje de bulk t́ıpico en NbSe2. Es decir, la dinámica de
no equilibrio del vórtice en el proceso de templado está determinada por la escala de
tiempo asociada al tiempo caracteŕıstico de acción del anclaje de Bitter. Esto último
está relacionado con el hecho de que el rango del anclaje de Bitter (mecanismo de
anclaje magnético) es rp ∼ R + λ ∼ a/2, donde R es el radio de los mont́ıculos de
Fe para los campos de trabajo. Por lo tanto, la ubicación de un vórtice en una posi-
ción entre sitios de anclaje es inestable energéticamente y el vórtice evolucionará al
equilibrio ubicándose en el mı́nimo del potencial de anclaje (sitio de Fe).

Es interesante notar que si se disminuyera el cociente entre el rango del anclaje
superficial y el parámetro de red, disminuyendo por ejemplo el tamaño de los sitios de
anclaje, la ubicación de un vórtice entre dos sitios de anclaje podŕıa no ser inestable
energéticamente. En este caso, si el gradiente de la fuerza que atrae al vórtice hacia
el mı́nimo de potencial ubicado en el sitio de anclaje es chico podŕıa darse el caso en
que el tiempo en que actúa el anclaje superficial sea del orden de τb y la dinámica de
no equilibrio del vórtice en el proceso de templado estaŕıa determinada por estas dos
escalas de tiempo. Estas condiciones brindan la posibilidad de estudiar mediante la
observación de las posiciones de los vórtices los procesos dinámicos de no equilibrio
de la red de vórtices desplazada sobre un sustrato con desorden aleatorio y periódico.

El encaje de los vórtices sobre los sitios del anclaje de Bitter es perfecto dentro
del radio t́ıpico de los mont́ıculos de Fe (del orden de 0.1a). Esto puede observarse
en el panel superior de la figura 4.4 (a) en la que se considera una imagen de una
primera decoración y se le superpone la misma imagen desplazada una distancia
0.15a en la dirección indicada en ĺınea negra. Como resultado de este desplazamiento
puede distinguirse un alargamiento de los mont́ıculos de Fe que no se observa en las
imágenes de doble decoración tomadas a gran magnificación, ver panel inferior de la
figura 4.4 (a). Además, mediante mediciones topográficas con un microscopio AFM
se observó que los mont́ıculos de Fe ubicados en la zona con dos decoraciones no
presentan ninguna deformación detectable al ser comparados con los de la zona
testigo (una decoración). La transformada de Fourier de la imagen de una doble
decoración también comprueba que la coincidencia de las posiciones de los vórtices
con los sitios del anclaje de Bitter es perfecta dentro del radio t́ıpico de éstos. En
las figuras 4.4 (b) y (c) se muestran las transformadas de Fourier promedio de 15
imágenes de la red de vórtices tomadas en las zonas con estructura de anclaje (dos
decoraciones superpuestas) y testigo (una decoración), respectivamente. Los picos
de difracción con aproximadamente el mismo ancho y la misma altura (máximos
con el mismo color) indican que, si existe un desplazamiento entre la estructura de
vórtices y la de anclaje, es menor al radio t́ıpico de los mont́ıculos de Fe (∼ 0.1a).
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Figura 4.3: Decoración magnética de la estructura de vórtices monocristalina en
NbSe2 generada mediante un proceso FCR con H0 = 36Oe y Ht = 72Oe en presen-
cia de una estructura de anclaje de Bitter monocristalina en condición de matching
uno. La estructura de anclaje es una réplica de la de vórtices orientada en la misma
dirección que esta última. Se indican con ĺıneas punteadas los planos compactos de
la estructura de vórtices y la dirección en que se aplica Ht. En el detalle se muestra
la triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices ubicada sobre los sitios de
anclaje.

Es importante notar que en este experimento la red de vórtices ordenada dinámi-
camente presenta dislocaciones en los mismos sitios en que las presenta la estructura
de anclaje, como se muestra en la triangulación de Delaunay de la figura 4.3. Si la
red de vórtices no reprodujera las dislocaciones del anclaje de Bitter exactamente en
las mismas posiciones se observaŕıan planos de vórtices separados a medio parámetro
de red, lo que no se encontró en ningún experimento. En distintas nucleaciones de
la red de vórtices en la misma muestra con anclaje de bulk puntual y aleatorio las
dislocaciones no aparecen en la misma posición,[126, 211] lo que indica que la coinci-
dencia espacial de las dislocaciones de la red de vórtices ordenada dinámicamente y
las de la estructura de anclaje no es trivial. En consecuencia, en experimentos FCR
el anclaje superficial de Bitter no sólo ancla a la estructura de vórtices sino que
además actúa como centro de nucleación de los defectos plásticos, como “fuente” de
dislocaciones. Al aumentar la movilidad de la red de vórtices en el experimento de
ordenamiento dinámico las dislocaciones se crean en sitios predeterminados por la
existencia de defectos en la estructura de anclaje superficial que por romper la pe-
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.4: (a) Comparación entre el patrón de Fe observado en un experimento
de doble decoración (panel inferior) y el que se obtendŕıa si los vórtices estuvieran
desplazados uniformemente 0.15a respecto de los sitios de anclaje en la dirección
indicada en negro, ver texto (panel superior). Transformadas de Fourier promedio
de 15 imágenes de decoración magnética (b) en la zona de la muestra con dos deco-
raciones y (c) en la zona testigo sin estructura de anclaje (una decoración). En color
rojo se indica la mayor intensidad y en azul oscuro la menor.

riodicidad del anclaje de Bitter introducen otras componentes de Fourier al espectro
de potencias del desplazamiento.

Los resultados de este experimento son coherentes con la sugerencia discutida
en las secciones previas de que la movilidad de la red de vórtices es necesaria para
aprovechar los sitios del potencial de anclaje superficial y que la nucleación de la
estructura de vórtices en NbSe2 está dominada por el anclaje de bulk. Otro expe-
rimento para probar que éste es el mecanismo de nucleación y crecimiento de la
estructura de vórtices en NbSe2 en presencia del anclaje de Bitter consiste en gene-
rar un monocristal de vórtices desalineado con la estructura de anclaje. Para esto
se generan la estructura de anclaje y de vórtices en experimentos FCR en los que
los campos transversales se encuentran desalineados 30o (condición de mayor desa-
lineación entre la estructura de vórtices y de anclaje, ambas con un plano compacto
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perpendicular a Ht). Los resultados de decoración magnética en este caso muestran
que el anclaje de Bitter induce la rotación de la red de vórtices durante el proceso
de templado de la estructura dinámica y como consecuencia los vórtices se ubican
sobre los sitios de anclaje.

Los resultados de esta sección confirman que en NbSe2 el anclaje de Bitter es
efectivo si la red de vórtices, nucleada en el volumen de la muestra, es cristaliza-
da dinámicamente a altas velocidades para suprimir el efecto del anclaje de bulk.
Además indican que en el proceso de templado de la estructura cristalizada dinámi-
camente el tiempo caracteŕıstico en que actúa el anclaje superficial es menor que τb.
Esta escala caracteŕıstica de tiempos domina la dinámica de no equilibrio del sistema
de vórtices que minimiza la enerǵıa al encajarse sobre la estructura superficial de
anclaje de Bitter.

4.3. Anclaje de Bitter en Bi2Sr2CaCu2O8

4.3.1. Respuesta de la red de vórtices FC monocristalina con de-

fectos topológicos diluidos en presencia de una estructura de

anclaje réplica

En el material Bi2Sr2CaCu2O8 al enfriar una muestra en un proceso FC, el
ĺıquido de vórtices evoluciona a un estado sólido a través de una transición de fase
de primer orden a T = Tf ;[41, 42] a sólo unos mK por debajo de esta temperatura
[41, 140] se produce el congelamiento de la red de vórtices monocristalina que se
observa al decorar la estructura a 4.1 K. Como se discutió en el caṕıtulo previo, se
encontró que la dirección de crecimiento del sólido cristalino de vórtices está deter-
minada por los defectos correlacionados presentes en muestras de Bi2Sr2CaCu2O8:
la estructura presenta un plano compacto paralelo a los defectos correlacionados.[84]
Otros defectos que también determinan la dirección de crecimiento de la estructura
de vórtices son escalones en la superficie de la muestra obtenidos luego de clivar-
la. Éstos involucran una enerǵıa de anclaje proporcional a la enerǵıa de ĺınea por
unidad de longitud, ya que nuclear vórtices en la zona con espesor menor produce
una disminución de la enerǵıa de ĺınea del vórtice. Esta enerǵıa de anclaje aso-
ciada al escalón es más importante en Bi2Sr2CaCu2O8 (κ ∼ 200) que en NbSe2

(κ ∼ 34) ya que la enerǵıa de ĺınea por unidad de longitud vale εL ∼ ε0ln(κ). Por
lo tanto, la dirección de orientación de la estructura de vórtices monocristalina en
Bi2Sr2CaCu2O8 está determinada por estos dos tipos de defectos. Por estas razones
es esperable que la respuesta de la red de vórtices frente al anclaje de Bitter en el
material Bi2Sr2CaCu2O8 sea distinta al caso de NbSe2.

El resultado t́ıpico de un experimento de doble decoración en Bi2Sr2CaCu2O8

se muestra en la figura 4.5 (a). La red de vórtices monocristalina es generada en
un proceso FC con una densidad de vórtices, H = 36 Oe, igual a la de sitios de la
estructura de anclaje réplica (generada mediante la decoración de una estructura
de vórtices FC al mismo campo magnético). Se observa que los vórtices se ubican
perfectamente sobre los mont́ıculos de Fe del anclaje de Bitter.3 En consecuencia, el

3 En este caso, al igual que en NbSe2 se corroboró la presencia de mont́ıculos de Fe en la zona
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Figura 4.5: (a) Decoración magnética de la estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8

generada mediante un proceso FC a 36 Oe en presencia del anclaje de Bitter formado
por los mont́ıculos de Fe de una primera decoración de la red de vórtices réplica. En
la figura se indican los planos extra de átomos asociados a una dislocación de borde
presente en la estructura de anclaje que es reproducida por la red de vórtices. (b)
Triangulación de Delaunay de la estructura mostrada en (a).

anclaje de Bitter localizado en la superficie, a pesar de ser débil, logra anclar a los
vórtices sobre los sitios del anclaje de Bitter sin necesidad de aumentar la movilidad
de los vórtices mediante el método de ordenamiento dinámico. Estos resultados
indican que la magnitud del anclaje de bulk a la temperatura en que se congela la
estructura del sólido de vórtices es débil y que el anclaje de Bitter es efectivo a una
temperatura mayor o igual a Tcong ∼ Tf .

La coincidencia de los vórtices con los sitios de anclaje se produce también en
los sitios de anclaje involucrados en dislocaciones, ver la figura 4.5 (b). La densidad
de defectos topológicos en la red de vórtices nucleada en muestras con anclaje de
bulk puntual y aleatorio está determinada por el campo y la temperatura a la cual
la estructura se congela, pero la posición de los mismos no está predeterminada
espacialmente.[126, 211] Por lo tanto, no puede asociarse la reproducción de disloca-
ciones del anclaje de Bitter a inhomogeneidades en el anclaje de bulk. Es importante

testigo y se midió la altura de éstos, con un microscopio AFM, en la zona con estructura de anclaje

(dos decoraciones). Se encontró que en promedio la altura es de (120± 20) nm.
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Figura 4.6: Estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en un proceso FCR
(H0 = 36 Oe y Ht = 72 Oe) en presencia de la estructura de anclaje réplica. Se
indican las direcciones en que se aplica el campo Ht y los planos compactos de la
estructura de vórtices. En el detalle se muestra la triangulación de Delaunay de la
estructura de los vórtices ubicados sobre los sitios de anclaje.

destacar que, en contraste a los resultados de dobles decoraciones FCR en NbSe2,
en este caso la reproducción de defectos topológicos es un fenómeno estático que se
produce durante la nucleación del sólido de vórtices a T ∼ Tf . Resultados similares
se encontraron en simulaciones de dinámica molecular de la red de vórtices bidi-
mensional, condición que no es tan desadecuada para describir la red de vórtices en
Bi2Sr2CaCu2O8 a temperaturas cercanas a la de fusión.[212]

La orientación de la estructura de vórtices en un proceso FC está inducida por la
presencia de defectos correlacionados, por lo que puede argumentarse que el anclaje
de Bitter es efectivo debido a que la red de vórtices crece siempre en la dirección pre-
determinada por éstos. Para poner a prueba este argumento, se genera la estructura
de anclaje de Bitter orientada en una dirección distinta a la dada por los defectos
correlacionados mediante un experimento FCR. Posteriormente se genera una es-
tructura de vórtices FCR con el campo Ht paralelo al que se aplicó para generar la
estructura de anclaje (doble decoración FCR). Los resultados de este experimento
de doble decoración se muestran en la figura 4.6; se indican los planos compactos de
la estructura de vórtices, la dirección en la que fue aplicado Ht y la dirección deter-
minada por los defectos correlacionados. Se observa que las posiciones de los vórtices
coinciden con las de los sitios de anclaje. Estos resultados indican que, al igual que
en experimentos FCR en NbSe2, luego del templado de la estructura dinámica la
relajación del sistema al equilibrio está dominada por la escala de tiempos asociada
al anclaje superficial, menor a la t́ıpica asociada al anclaje de bulk (τb).

Para tener mayor evidencia de cuáles son los mecanismos de nucleación y cre-
cimiento necesarios para que los vórtices aprovechen el anclaje de Bitter, se nuclea
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la estructura de vórtices alineada en una dirección que no coincide con ninguna de
las direcciones principales de la estructura de anclaje. Con este fin se genera el an-
claje superficial de Bitter mediante una decoración de la red de vórtices obtenida
en un proceso FC a 36 Oe y se estudia la interacción con la red de vórtices FCR
desalineada con respecto a la estructura de anclaje (el campo Ht se aplica a 40o

de la dirección determinada por los defectos correlacionados). En la figura 4.7 se
muestra que en este experimento los vórtices se ubican sobre los mont́ıculos de Fe
independientemente de la desalineación entre las estructuras. Por lo tanto, el anclaje
de Bitter es efectivo para inducir una rotación ŕıgida de la estructura de vórtices
durante el proceso de templado de la red ordenada dinámicamente.

La figura 4.7 muestra que, además, el anclaje de Bitter puede inducir distin-
tas rotaciones de la estructura de vórtices para aprovechar los sitios de anclaje de
granos con distinta orientación que contienen del orden de 10000 vórtices. En el
material Bi2Sr2CaCu2O8 los poco frecuentes bordes de grano surgen como resultado
de los procesos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices y son causados
por defectos macroscópicos (correlacionados o escalones en la superficie) que indu-
cen el crecimiento de la red de vórtices en distintas direcciones. Por ejemplo, en el
panel superior de la figura 4.7 la estructura de anclaje se encuentra orientada en
una dirección determinada por escalones en la superficie mientras que en el panel
inferior los defectos correlacionados definen la dirección de crecimiento de la red de
vórtices. Este resultado pone de manifiesto que la nucleación del sólido de vórtices
no está determinada por el potencial de anclaje de bulk.

En conclusión, en el material Bi2Sr2CaCu2O8 el resultado de la interacción entre
la estructura de vórtices FC y el anclaje de Bitter réplica no descarta ninguna de
las dos condiciones de nucleación y crecimiento propuestas para que se produzca
el anclaje de los vórtices sobre los mont́ıculos de Fe. La coincidencia de los vórti-
ces con los sitios de anclaje se produce o bien porque la nucleación del sólido de
vórtices está determinada por el anclaje superficial (dobles decoraciones FC) o bien
porque el movimiento de la estructura de vórtices a altas velocidades y los tiempos
caracteŕısticos involucrados durante el proceso de templado permiten aprovechar el
potencial de anclaje superficial.

4.3.2. Interacción de la estructura de vórtices con una alta densidad

de defectos topológicos y su réplica

Los resultados presentados hasta el momento en el caso de Bi2Sr2CaCu2O8 in-
dican que, independientemente de los procesos mediante los cuales se genera la red
de vórtices, el anclaje de Bitter es siempre efectivo para anclar a la estructura de
vórtices ordenada. Es interesante estudiar si esto ocurre aún cuando la densidad de
defectos de las estructuras de anclaje y de vórtices se incrementa. Los resultados
de decoración magnética de la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 mostrados en el
caṕıtulo 3 indican que la densidad de defectos topológicos de la estructura aumenta
al disminuir el campo magnético. Este fenómeno se presenta asociado a la disminu-
ción de la enerǵıa de interacción entre vórtices para campos bajos (entre 40 y 5 Oe
esta enerǵıa disminuye en aproximadamente tres órdenes de magnitud [73]).
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Figura 4.7: Estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en un experimento
FCR (H0 = 36 Oe y Ht = 72Oe aplicado en la dirección indicada en la figura) en
presencia del anclaje de Bitter (generado mediante una decoración de la estructura
FC a 36 Oe). La región inferior de la estructura de anclaje presenta una de sus direc-
ciones principales paralela a los defectos correlacionados y la superior se encuentra
orientada en una dirección dada por un escalón en la superficie de la muestra (ver
detalle) ubicado a 50 parámetros de red del borde de la foto superior. Entre ambas
regiones se forma el borde de grano indicado por las flechas.



88 Interacción de la red de vórtices con el anclaje de Bitter
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Figura 4.8: (a) Estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en un proceso FC
a 15 Oe en presencia de una estructura de anclaje réplica. La estructura de vórtices
encaja sobre los mont́ıculos de Fe a pesar de la alta densidad de defectos topológicos
de la estructura de anclaje.(b) Triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices
ubicados sobre los mont́ıculos de Fe.

Los experimentos que se describen en esta sección corresponden a generar la
estructura de anclaje y de vórtices en condición de matching uno para distintos
campos magnéticos. Los resultados de un experimento de decoración de la red de
vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en un proceso FC a 15 Oe en presencia de una
estructura de anclaje réplica se muestran en la figura 4.8 (a). Se observa que los
vórtices coinciden con los sitios del anclaje de Bitter a pesar de que la estructura
de anclaje presenta un 20% de sus sitios involucrados en defectos topológicos, ver
triangulación de Delaunay de la figura 4.8 (b). La densidad de defectos topológicos
que se detecta en un patrón de doble decoración es también igual a 20 %, lo que
indica que aún para estas densidades de defectos la estructura de vórtices reproduce
espacialmente las dislocaciones de la estructura de anclaje superficial de Bitter.
Resultados similares se encuentran para redes de vórtices y estructuras de anclaje
réplicas generadas con campos de 20 y 25 Oe.

Al generar la red de vórtices con campos menores o iguales a 9 Oe se obtienen
resultados que contrastan con los experimentos realizados a campos mayores. Es
importante destacar que, como se discutió en el caṕıtulo 3, a pesar de la alta den-
sidad de defectos topológicos, la estructura a 9 Oe es monocristalina. La figura 4.9
muestra el resultado de la interacción entre la estructura de vórtices generada en
Bi2Sr2CaCu2O8 a 9 Oe y la estructura de anclaje réplica. Se encuentra que el anclaje
de Bitter no es efectivo para anclar a todos los vórtices en este caso. Este resultado
es interesante ya que la densidad de defectos topológicos a 9 Oe es sólo un 6 % mayor
que a 15 Oe, caso en el cual se produce un encaje perfecto entre la estructura de
vórtices y de anclaje.

Los patrones obtenidos en este caso son distintos a los de Moiré encontrados
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Figura 4.9: (a) Estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en un proceso
FC a 9Oe en presencia de una estructura de anclaje réplica. La estructura de anclaje
presenta una alta densidad de defectos topológicos (26 % de los vórtices están invo-
lucrados en defectos). Se indica con ĺıneas punteadas blancas los microcristales en
que los vórtices se ubican sobre los mont́ıculos de Fe. (b) Triangulación de Delaunay
de la estructura de anclaje del panel inferior en (a).

cuando tanto la estructura de vórtices como la de anclaje son policristalinas. La
figura 4.9 muestra que en regiones cristalinas que contienen entre 10 y 20 vórtices
las posiciones de los vórtices coinciden con los sitios del anclaje de Bitter. Estos
microcristales, indicados con ĺıneas blancas en la figura, involucran aproximadamente
el 30 % de los vórtices y se encuentran orientados todos en la misma dirección. El
resto de los vórtices se ubica fuera de los mont́ıculos de Fe alineados siguiendo la
forma de los contornos de los microcristales. En la imagen de doble decoración esto
se observa como “canales” o “trazas” de vórtices (el efecto visual es que parecieran
estar en movimiento). Es importante notar que en las regiones en las que la red de
vórtices encaja perfectamente sobre los mont́ıculos de Fe la estructura de anclaje casi
no presenta defectos topológicos (sólo presenta en algunos casos en los bordes de los
microcristales, ver figura 4.9 (b)), mientras que en las regiones donde no se observa
coincidencia las estructuras de anclaje y de vórtices concentran la alta densidad de
defectos topológicos.
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Estos resultados indican que en este caso el anclaje de Bitter es eficiente para
anclar a los vórtices en las zonas sin defectos topológicos pero no logra actuar como
centro de nucleación de las dislocaciones presentes en la estructura. Las razones por
las que aparece la estructura de “trazas” de vórtices no han sido completamente
entendidas aún, aunque podemos dar una explicación teniendo en cuenta el escena-
rio de la coexistencia del sólido y el ĺıquido reentrante de vórtices sugerido por los
resultados de decoración a campos bajos en Bi2Sr2CaCu2O8. En los microcristales,
donde las posiciones de los vórtices coinciden con los mont́ıculos de Fe, la estruc-
tura ordenada de anclaje actuaŕıa como centro de nucleación del sólido de vórtices
debido a su condición cristalina. De esta forma, la estructura ĺıquida más viscosa se
segregaŕıa en las regiones de la estructura de anclaje con defectos topológicos que
percolan y, debido a que estos vórtices presentan mayor movilidad que los de la fase
sólida, la estructura de Bitter no logra anclarlos. Los resultados de dobles decora-
ciones a 15 Oe en los que la estructura de vórtices reproduce espacialmente la alta
densidad de defectos topológicos del anclaje de Bitter, y el hecho de que la estructura
de las “trazas” no es la t́ıpica de la superposición de dos redes cristalinas orientadas
en distintas direcciones, constituyen una importante evidencia de que los procesos
de nucleación y crecimiento que tendŕıan lugar en este caso estaŕıan asociados a la
coexistencia del sólido y el ĺıquido reentrante.

4.4. Estructuras de vórtices conmensuradas con el an-

claje de Bitter

Los resultados presentados hasta el momento sugieren que la condición de que
la estructura de anclaje sea una réplica de la red de vórtices no es suficiente pero
śı necesaria para inducir el encaje de la red de vórtices con el anclaje de Bitter.
Para probar directamente si es una condición necesaria se realizan experimentos con
una estructura de vórtices conmensurada con el anclaje de Bitter pero que no es una
réplica de ésta. El material elegido para hacer estos experimentos es Bi2Sr2CaCu2O8

ya que en condiciones estáticas el anclaje de Bitter réplica de la estructura de vórtices
es efectivo para anclar a todos los vórtices.

En esta sección se estudia el caso en que la estructura de vórtices presenta dos
vórtices por celda unidad del anclaje de Bitter (condición de matching 2). En la
figura 4.10 se muestra la respuesta de la red de vórtices nucleada en un proceso FC
a 80 Oe en presencia del anclaje de Bitter generado mediante una decoración de la
red de vórtices FC a 20 Oe. En la figura los mont́ıculos de Fe correspondientes al
anclaje de Bitter y a la estructura de vórtices pueden distinguirse claramente ya que
los primeros tienen un diámetro aproximadamente 3 veces mayor que los segundos.4

La imagen mostrada en particular tiene la caracteŕıstica de que la estructura de
anclaje no presenta ningún defecto topológico, como se muestra en el detalle de la
figura 4.10. A pesar de esto, aunque uno de cada dos vórtices debeŕıa ubicarse sobre

4La disminución del diámetro de los mont́ıculos de Fe de una decoración al aumentar el campo

magnético se debe a que la longitud de onda de la modulación del campo local disminuye con campo

y por lo tanto las part́ıculas de Fe se depositan en regiones cada vez más pequeñas.
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Figura 4.10: Estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en un proceso FC
a 80 Oe (mont́ıculos pequeños) en presencia de una estructura de anclaje conmen-
surada (mont́ıculos grandes) en condición de matching 2 (generada mediante una
primera decoración a 20Oe). Se indica con una flecha un sitio de anclaje que no
logra anclar a ninguno de los vórtices más cercanos ya que ésto implicaŕıa despla-
zamientos del orden de 0.5 a(80 Oe). En el detalle se muestra la triangulación de
Delaunay de la estructura de anclaje.

mont́ıculos de Fe si se produjera el encaje entre ambas estructuras, se encuentra que
más de un 50 % de estos vórtices no aprovecha los sitios del anclaje de Bitter. Por
ejemplo, en la región contorneada por ĺıneas de punto en la figura 4.10 se indica uno
de estos vórtices. Esto se debe a que a 20 Oe las fluctuaciones de la distancia media
entre vórtices vecinos son del orden de 0.2 a(20 Oe) = 0.4 a(80 Oe), lo que implica
que en algunos casos para que los vórtices de la red de 80Oe se ubiquen sobre los
sitios de anclaje son necesarios desplazamientos aproximadamente 5 veces mayores
que la fluctuación t́ıpica de distancias entre primeros vecinos a este campo (del orden
de 0.07 a). Esto se observa en el sitio de anclaje indicado con una flecha blanca en la
figura 4.10: para aprovechar este sitio de anclaje cualquiera de los tres vórtices más
cercanos debeŕıa desplazarse una distancia del orden de medio parámetro de red, un
desplazamiento que produciŕıa un aumento de enerǵıa de interacción local del orden
de dos veces la t́ıpica para 80 Oe. Si se examina la figura en detalle se observarán
otros casos como éste.

Resultados similares se encontraron para la interacción entre la red de vórtices
nucleada en un proceso FC a 20 Oe y una estructura de anclaje generada mediante la
decoración magnética de una red de vórtices nucleada a 80 Oe (condición de matching
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1/2). A pesar de que la red de vórtices de 20Oe es más blanda que la de 80 Oe, los
resultados muestran que la red de 20 Oe preserva sus deformaciones t́ıpicas y no
todos los vórtices se ubican sobre sitios de anclaje (lo que disminuiŕıa la fluctuación
de distancias entre primeros vecinos). Esto contrasta con el resultado de que la
interacción entre la red de vórtices generada a 20 Oe y el anclaje de Bitter réplica
produce una respuesta colectiva de la red de vórtices que encaja perfectamente sobre
los sitios de anclaje.

En resumen, los resultados de la respuesta de la red de vórtices frente al anclaje
de Bitter para condiciones de matching 2 y 1/2 indican que las estructuras de vórtices
preservan las deformaciones elásticas t́ıpicas a cada campo. Es decir, la estructura
del vidrio de Bragg es robusta aunque en la superficie trate de inducirse un aumento
o disminución de sus deformaciones elásticas caracteŕısticas mediante la interacción
con el anclaje de Bitter.

Los resultados presentados en esta sección indican que la condición de que la
estructura de anclaje débil sea una réplica de la red de vórtices es necesaria para
que la interacción entre ambas estructuras se amplifique y como consecuencia los
vórtices se ubiquen sobre los sitios de anclaje. Por el contrario, cuando las carac-
teŕısticas elásticas de ambas estructuras son distintas, a pesar de que se encuentren
en una condición de conmensurabilidad, la ganancia de enerǵıa que se produciŕıa al
aprovechar los sitios de anclaje no puede compensar el incremento de enerǵıa elástica
involucrada en las deformaciones necesarias para el encaje entre ambas estructuras.

4.5. Conclusiones

Los resultados presentados en este caṕıtulo indican que a pesar de que el anclaje
de Bitter es una pequeña perturbación a la enerǵıa del sistema, debido a efectos
colectivos de interacción entre dos estructuras réplicas, es efectivo para inducir un
encaje perfecto con la estructura de vórtices en determinadas condiciones. Esta
situación se cumple cuando el efecto del anclaje de bulk no es relevante, ya sea porque
su magnitud a la temperatura de congelamiento es débil (Bi2Sr2CaCu2O8) o porque
su efecto se promedia a cero al inducir un monocristal de vórtices dinámicamente
(NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8).

La comparación entre los resultados obtenidos en condición de matching uno y
dos indica que la condición de que la estructura de anclaje débil sea una réplica de
la red de vórtices es necesaria para que la interacción entre ambas estructuras se
amplifique y como consecuencia los vórtices se localicen sobre los sitios de anclaje.
La observación de patrones de Moiré en dobles decoraciones FC en NbSe2 indica que
esta condición no es suficiente.

Se encuentra que para que el anclaje de Bitter sea efectivo para manipular las
posiciones de los vórtices, además de cumplirse el argumento energético de la inte-
racción entre réplicas, es necesario que se cumplan, durante el proceso de nucleación
y crecimiento del sólido de vórtices, las condiciones que se discuten a continuación.
En el caso del material NbSe2 se concluye que los mecanismos de nucleación y cre-
cimiento de la red de vórtices en procesos FC están dominados por el anclaje de
bulk de las muestras. En este caso, para aprovechar los sitios del anclaje de Bitter
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es necesario que la movilidad de los vórtices se incremente, por ejemplo a través
del proceso FCR. En contraste, en el caso de Bi2Sr2CaCu2O8 los mecanismos de
nucleación y crecimiento del sólido de vórtices no están dominados por el anclaje de
bulk sino por la presencia de defectos correlacionados o escalones en la superficie de
las muestras. Los resultados encontrados en experimentos estáticos sugieren que el
aprovechamiento de los sitios del anclaje de Bitter se debe a que éstos constituyen
centros de nucleación del sólido de vórtices. En el caso en que se induce el despla-
zamiento de la estructura de vórtices a altas velocidades a 4.1 K, se encuentra que,
luego del proceso de templado, el anclaje de Bitter es eficiente para manipular las
posiciones de los vórtices. Esto se debe a que la dinámica de los vórtices hacia el
equilibrio está dominada por una escala de tiempo asociada a la relajación a las
posiciones del anclaje de Bitter, escala menor al tiempo caracteŕıstico de relajación
de los vórtices determinada por el anclaje de bulk.
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Caṕıtulo 5

Red de vórtices cuadrada en

Bi2Sr2CaCu2O8: propagación de

la transformación de simetŕıa

inducida por estructuras

superficiales de anclaje

En el caṕıtulo previo se mostró que el anclaje de Bitter, una réplica de la red
de vórtices que reproduce sus deformaciones elásticas t́ıpicas, es efectivo para ma-
nipular las posiciones de los vórtices en el material Bi2Sr2CaCu2O8. Los resultados
indican que es posible controlar las posiciones de los vórtices mediante potenciales
que respetan su simetŕıa hexagonal natural. En este caṕıtulo nos interesa estudiar la
posibilidad de inducir un cambio de simetŕıa en la superficie del cristal tridimensio-
nal de vórtices en el material laminar Bi2Sr2CaCu2O8. Con este fin generamos las
estructuras de anclaje utilizando la técnica de litograf́ıa de electrones, la que además
permite controlar con mayor precisión las posiciones de los sitios de anclaje.

Este problema fue extensamente estudiado en sistemas de vórtices
bidimensionales.[62, 75] En este caso se encontró que es posible inducir cam-
bios de simetŕıa cuando la enerǵıa ganada al aprovechar los sitios de anclaje es
mayor que el exceso de enerǵıa de interacción generado por la transformación de
simetŕıa. Sin embargo, en el caso de sistemas tridimensionales de vórtices no existen
resultados previos a los presentados en esta tesis. Es esperable que la respuesta
del sistema tridimensional de vórtices a la presencia de potenciales superficiales de
anclaje sea significativamente distinta al caso bidimensional debido a que la enerǵıa
elástica asociada a las caracteŕısticas tridimensionales de los vórtices introduce
una nueva escala de enerǵıa al problema. Esta última tiene en cuenta no sólo las
deformaciones inducidas en la superficie del cristal de vórtices al transformar su
simetŕıa sino también la enerǵıa involucrada en la propagación de esta simetŕıa
hacia el volumen del cristal. Esto permite utilizar a los vórtices como sistema
modelo para estudiar el problema de la propagación de simetŕıas en sistemas de
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materia blanda.
Los resultados presentados en este caṕıtulo corresponden al caso en que la den-

sidad de vórtices por unidad de área es igual a la de sitios superficiales de anclaje,
condición de matching uno.1 En la sección 5.1 se analiza la respuesta de la red de
vórtices ante la presencia de una estructura de anclaje formada por dots magnéticos
de Fe. En primer lugar, en la sección 5.1.1 se estudia la posibilidad de incrementar
el orden posicional de la red de vórtices mediante una estructura de anclaje hexa-
gonal perfecta. En segundo lugar, en la sección 5.1.2 se analiza la efectividad de
una estructura superficial de anclaje cuadrada para inducir un cambio de simetŕıa
en la red de vórtices. Se estudia comparativamente la dependencia de la efectividad
del anclaje con la simetŕıa de la estructura. En la sección 5.2 se estudia el origen
del anclaje producido por la estructura de dots de Fe por comparación con el efec-
to de anclaje producido por estructuras no magnéticas. En las restantes secciones
detectamos la longitud en la cual se propaga el cambio de simetŕıa inducido en la
cara superior del cristal y estudiamos con resolución microscópica las caracteŕısticas
estructurales de la transformación de simetŕıa inducida a lo largo de la dirección del
vórtice. La mayoŕıa de los resultados discutidos en este caṕıtulo fueron publicados
en los trabajos [69], [83] y [213]; los resultados presentados en las secciones 5.1.1,
5.1.3 y 5.2 son inéditos.

5.1. Efecto del anclaje superficial generado mediante

dots de Fe

5.1.1. Potencial de anclaje con simetŕıa hexagonal

Teniendo en cuenta el antecedente del anclaje de Bitter, para estudiar la posibi-
lidad de manipular las posiciones de los vórtices mediante estructuras superficiales
de anclaje en condiciones más extremas generamos una estructura de anclaje hexa-
gonal perfecta. Esta condición es más extrema ya que la estructura de anclaje no
reproduce las deformaciones elásticas t́ıpicas de la estructura de vórtices de equili-
brio en Bi2Sr2CaCu2O8, el vidrio de Bragg.[54] La estructura de vórtices nucleada
a 30 Oe en Bi2Sr2CaCu2O8 presenta orden posicional de casi largo alcance2 y la
importante magnitud de deformaciones elásticas se manifiesta en una dispersión de
la distancia entre vórtices primeros vecinos σ ∼ 0.1〈a〉, donde 〈a〉 es el promedio de
distancias entre primeros vecinos. Estas deformaciones tienen origen en el proceso
de nucleación del sólido de vórtices a Tcong ∼ Tf en presencia de un potencial de
anclaje de bulk (débil a Tcong) inducido por sitios distribuidos aleatoria y densa-
mente. A priori no es obvio que el anclaje superficial pueda inducir desplazamientos
elásticos de esta magnitud para que los vórtices se encajen en las posiciones de una

1Aunque los experimentos se realizan siempre con el mismo H aplicado, el B en las distintas

muestras puede variar en algunos por cientos debido a cambios en la geometŕıa de las mismas

(variaciones del factor demagnetizante). Por lo tanto, para realizar un experimento exactamente en

condición de matching uno se generan en la muestra estructuras de anclaje cuyos parámetros de red

vaŕıan en partes por cien en torno a un valor estimativo de a.
2Como se muestra más adelante, el orden posicional de casi largo alcance se asocia a una función

de correlación posicional que decae como una ley de potencias a distancias grandes
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red hexagonal perfecta, sobre todo si se tiene en cuenta que el anclaje hexagonal
actúa sólo en el extremo del vórtice mientras que el anclaje de bulk actúa en todo
su largo. Tampoco es trivial que el potencial de anclaje superficial sea efectivo para
remover las deformaciones plásticas presentes en la estructura de vórtices ya que en
éstas participan el 2 % de los vórtices y producen la discontinuación de planos de
vórtices (planos extra).

La decoración magnética de la estructura de vórtices FC con B = 30.9 G en
una región de la muestra con una estructura de dots de Fe de 260 nm de diámetro
formando una red hexagonal perfecta de parámetro de red ap = 0.88µm se muestran
en la figura. 5.1 (a). En la imagen los mont́ıculos de Fe de la decoración magnética que
indican las posiciones de los vórtices se distinguen de los dots de Fe que constituyen
los sitios de anclaje debido a que los primeros tienen forma irregular mientras que los
dots son perfectamente circulares, ver la figura. 5.1 (b). Se observa que las posiciones
de los vórtices coinciden con las de los sitios de anclaje de la estructura hexagonal
perfecta, aunque con desplazamientos, en magnitud y dirección al azar, respecto del
centro geométrico de los dots.

Al observar la figura 5.1 (a) puede surgir la duda de si las part́ıculas de Fe de la
decoración se depositan sobre los dots debido a que alĺı se localizan los vórtices o
debido a que el momento magnético de cada dot ejerce una fuerza de atracción sobre
ellas. Esta misma duda se planteó con el anclaje de Bitter y en base a los resultados
se concluyó que en ese caso las part́ıculas de Fe decoran las posiciones de los vórtices.
En el caso de la estructura de anclaje formada por dots de Fe se encuentra que la
densidad de mont́ıculos depositados durante la decoración es la misma en zonas con
potencial de anclaje y pŕıstinas. Esto indica que el Fe de la decoración se deposita
sólo en las posiciones de los vórtices ya que en otro caso se observaŕıa una mayor
densidad de mont́ıculos en la zona con potencial de anclaje. Además, teniendo en
cuenta que la componente paralela al campo del momento magnético de los dots
es menor que la de los sitios del anclaje de Bitter, es razonable que el momento
magnético de los primeros no logre atraer a las part́ıculas de Fe ya que no se lograba
en el segundo caso.

En la mayoŕıa de los casos la red de vórtices en el volumen de la región pŕıstina
presenta sus planos compactos desalineados con respecto a los de la estructura de
anclaje, como se observa en la figura 5.2 (a). En algunos casos el cambio de orien-
tación de la red de vórtices para aprovechar el anclaje se produce en una distancia
entre uno y dos parámetros de red; en otros casos se produce a algunos paráme-
tros de red de la estructura de anclaje, ver la esquina superior derecha de la figura
5.2 (b). En ninguno de los casos el cambio de orientación involucra un aumento local
de la enerǵıa de interacción entre vórtices, ver la figura. 5.2 (b). Esto, sumado a que
los vórtices se ubican sobre los dots, indica que la temperatura a la cual el anclaje
superficial es efectivo es del orden o mayor a Tcong (temperatura a la cual el anclaje
de bulk es efectivo). El hecho de que parte de la estructura de vórtices en la zona
pŕıstina se encuentre orientada paralela a la estructura de anclaje sugiere que las
zonas con dots podŕıan actuar como centros de nucleación del sólido de vórtices a
T > Tcong.

Además, la observación de que los vórtices se encuentran anclados sobre los



98 Red de vórtices cuadrada en Bi2Sr2CaCu2O8

(a)

(c)

0 10 20 30

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 prístina
 sobre anclaje hexagonal 
 hexagonal perfecta

 

 

G
K
 (

r)

r  [parámetros de red]

 (b)0.88 µµm

5 µµm

Figura 5.1: (a) Estructura de vórtices FC con B = 30.9 G nucleada en
Bi2Sr2CaCu2O8 en presencia de un potencial superficial de anclaje con simetŕıa
hexagonal en condición de matching uno. (b) Imagen ampliada de la coincidencia de
las posiciones de los vórtices con la de los dots de Fe. (c) Funciones de correlación
posicional para la red de vórtices: en zonas pŕıstinas decae algebraicamente (la ĺınea
de trazos negra es un ajuste algebraico) y en zonas con potencial de anclaje hexago-
nal satura al valor 0.43 (ĺınea de trazos azul). Se muestra la función de correlación
posicional para una red hexagonal perfecta.

dots de Fe sugiere que la inclusión del potencial de anclaje superficial produciŕıa
una disminución de entroṕıa en el sistema y consiguientemente la temperatura de
fusión de la red de vórtices tridimensional aumentaŕıa en la superficie.[214] En este
sentido, recientemente se reportó un aumento de la temperatura de fusión al incluir
una baja densidad de defectos columnares en Bi2Sr2CaCu2O8.[168] En el caso del
anclaje superficial, debido a que los vórtices se encuentran anclados en sus extremos,
es esperable que este efecto sea menor.3 Una importante consecuencia de esto es que
la técnica de generación de estructuras de anclaje superficiales podŕıa utilizarse para
controlar las condiciones de fusión de la red de vórtices en la superficie del cristal
tridimensional de vórtices.

Es importante destacar que el encaje de los vórtices con los sitios de anclaje
produce la total remoción de las dislocaciones presentes en la estructura nucleada
en zonas pŕıstinas. Por ejemplo, en el área mostrada en la figura 5.1 (a) en zonas
pŕıstinas se observaŕıan en promedio 5 dislocaciones mientras que la estructura de
anclaje ha logrado removerlas. Debido a que la estructura de equilibrio a 4.1 K, el
vidrio de Bragg, no presenta dislocaciones (desapareadas), estos resultados podŕıan
sugerir que el anclaje superficial ha estabilizado la estructura de equilibrio a esta
temperatura. Volveremos a discutir esto más adelante.

3Este tema está actualmente siendo investigado en colaboración con el grupo del Dr. Eli Zeldov

en el Weizzman Institute de Israel mediante mediciones de magneto-óptica diferencial que permiten

detectar los patrones de fusión en la superficie en función de campo y temperatura.
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Figura 5.2: Estructura de la red de vórtices FC con B = 30.9 G en Bi2Sr2CaCu2O8 en
las cercańıas de zonas con potencial de anclaje hexagonal en condición de matching
uno. La zona más oscura de la imagen indica la región de la muestra en la que
se encuentra el potencial de anclaje. Se indican con ĺıneas de puntos los planos
compactos de la estructura de vórtices observada en las regiones con y sin potencial
de anclaje. (b) Triangulación de Delaunay y mapa de enerǵıa de interacción por
unidad de longitud para cada vórtice. Los colores indican el valor de enerǵıa de
interacción en unidades de erg/cm según el código mostrado en la parte inferior de
la figura.

Estos resultados sugieren el estudio de la propagación de la estructura superficial
sin defectos en el volumen del cristal de vórtices. Si durante la nucleación del sólido
de vórtices los sitios de anclaje superficial actúan como centros de nucleación y
crecimiento, esta estructura se propagará sin defectos a todo lo largo del cristal.
Si en cambio anclan a los vórtices debido a que la magnitud del anclaje de bulk
es débil, puede darse el caso que se generen dislocaciones, tanto de borde como de
hélice, a lo largo del cristal. Este es un tema interesante para estudiar en el futuro
ya que permitiŕıa obtener información acerca de los mecanismos de generación de
dislocaciones o “fuentes” de dislocaciones en la materia de vórtices.

El desplazamiento aleatorio de los vórtices en torno a los centros geómetricos
de los dots se manifiesta en una distribución de distancias entre primeros vecinos
con una dispersión mayor que el error en la determinación de las posiciones de los
vórtices, ver figura 5.4 (b). A pesar de esto, la estructura de anclaje superficial es
efectiva para mejorar el orden posicional de la estructura de vórtices. Para cuantificar
esta efectividad evaluamos la función de correlación posicional de la estructura de
vórtices, GK. Esta función se obtiene a partir del parámetro de orden traslacional:

ΨKl
(~ri) = exp(i ~Kl.~ri)), (5.1)

que mide el apartamiento del vórtice i-ésimo (con coordenada ~ri) de la posición de
una red hexagonal perfecta con vector rećıproco Kl.[202] Los vectores rećıprocos de
la red perfecta son los puntos del espacio rećıproco en que se detectan los máximos de
la transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices. La función de correlación
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mide el promedio de este apartamiento en función de la distancia r

GKl
(r) = 〈ΨKl

(0)Ψ?
Kl

(r)〉 =
1

N(r)

∑
i,j

ΨKl
(~ri)Ψ?

Kl
(~rj), (5.2)

donde el promedio se realiza sobre todos los vórtices separados una distancia r =
|~ri − ~rj | y N(r) es el número de pares de vórtices separados a una distancia r.
Finalmente obtenemos la función de correlación GK(r) realizando un promedio de
las GKl

(r) para las tres direcciones principales (Kl) de la estructura hexagonal.
En la figura 5.1 (c) se compara GK(r) para la estructura de vórtices nucleada en

las zonas con anclaje superficial y en zonas pŕıstinas. Debido a que las dislocacio-
nes presentes en este último caso deprimen el orden posicional se evita este efecto
espúreo evaluando GK(r) en un área de la estructura de vórtices que no presenta
dislocaciones. Se observa que en las zonas pŕıstinas GK(r) decae algebraicamente
con la distancia (ajuste de ĺıneas negras en la figura 5.1 (c)), como se espera para el
vidrio de Bragg con orden posicional de casi largo alcance, mientras que en las zonas
con anclaje hexagonal satura para r > 5a en un valor GK(r) ∼ 0.43. En la figura
también se muestra GK(r) para una red hexagonal perfecta que satura en el valor 1
para todas las distancias. La saturación de GK(r) en un valor ubicado entre el valor
de saturación de la red pŕıstina (0) y la red hexagonal perfecta (1) indica que la
estructura superficial de anclaje logra mejorar significativamente el orden posicional
de la red de vórtices hexagonal.

Esto último, sumado a que uno de los efectos del potencial de anclaje superficial
es recocer las dislocaciones presentes, tienta a proponer que la estructura de vórtices
nucleada en zonas con anclaje corresponde al vidrio de Bragg. Sin embargo, este no
es el caso. El vidrio de Bragg es una estructura con orden posicional de casi largo
alcance en la que los desplazamientos de los vórtices respecto a las posiciones de
una red perfecta son acumulativos y crecen logaŕıtmicamente a distancias largas.
En cambio, en la estructura nucleada sobre el anclaje los vórtices se ubican sobre
los dots de Fe, lo que provoca que los desplazamientos respecto de las posiciones
de la red perfecta no se acumulen y sean menores a R (R es el radio de los dots).
En consecuencia, el potencial superficial de anclaje no estabiliza la estructura de
equilibrio en muestras pŕıstinas, el vidrio de Bragg, sino que estabiliza una estructura
más ordenada, con orden posicional de largo alcance.

Esta conclusión se extrae también a partir del comportamiento cuantitativo de
la función de correlación posicional a distancias largas. Si se considera el caso de
una estructura con pequeños desplazamientos en torno a las posiciones de una red
perfecta en dirección aleatoria y que siguen una distribución gaussiana con dispersión
δ << a, la función de correlación satura a distancias grandes en torno al valor
GK(r) = 〈exp(i ~K ·~δ)〉 ∼ 1−1/2〈( ~K ·~δ)2〉. Si se tiene en cuenta que para la estructura
de vórtices en la zona con potencial superficial de anclaje GK(r) ∼ 0.43 a distancias
largas y K = 2π/〈a〉 ∼ 2π/ap, con ap = 0.88µm el parámetro de red de la estructura
de anclaje, se estima un valor δ = 0.17 ap = 0.150µm, del orden del radio de los dots,
R = 0.13µm. Esto confirma que el potencial de anclaje hexagonal es efectivo para
inducir en la superficie del cristal de vórtices una estructura posicionalmente más
ordenada que el vidrio de Bragg. Esto indica que cada sitio de la estructura de anclaje
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actúa como un potencial de confinamiento de los vórtices. Estos resultados sugieren
la posibilidad de incrementar el orden posicional de la estructura al disminuir el radio
de los dots (el valor de saturación a distancias grandes de GK(r) crece al disminuir
δ). En la sección 5.1.3 se presentan resultados al respecto.

En resumen, los resultados presentados en esta sección indican que el potencial
de anclaje superficial con simetŕıa hexagonal induce la nucleación de una estructura
de vórtices con orden posicional de largo alcance en la superficie del cristal tridimen-
sional de vórtices. Esta estructura se estabiliza debido al efecto de confinamiento de
los vórtices ejercido por cada sitio del anclaje superficial. Esta estructura tiene un
grado de orden posicional mayor que el vidrio de Bragg, la estructura de equilibrio
a campos bajos en presencia de desorden débil y rugoso.

5.1.2. Potencial de anclaje con simetŕıa cuadrada

Luego de observar que la estructura hexagonal perfecta de dots de Fe es efectiva
para anclar a los vórtices, una prueba más extrema de la capacidad del potencial de
anclaje superficial para manipular la estructura de vórtices es tratar de inducir un
cambio de simetŕıa. Con este fin se generaron estructuras de anclaje con simetŕıa
cuadrada. La diferencia de enerǵıa de interacción entre una red de vórtices hexagonal
y una cuadrada (perfectas), es de sólo 2 %.

En la condición de matching uno el área de la celda unidad de la estructura he-
xagonal de vórtices es igual a la de la cuadrada de anclaje, con lo que los parámetros
de red de ambas estructuras guardan la relación ah = 1.075 ac = 1.075

√
Φ0/B, ver

detalle de la figura 5.3. En los resultados que mostramos a continuación, la red de
vórtices tiene una densidad correspondiente a B = 29.7 G, valor medido a través de
las decoraciones, y la estructura cuadrada de anclaje con igual densidad de sitios de
anclaje (dots de Fe de radio R = 140 nm) tiene un parámetro de red ac = 0.835µm.

Los resultados de una decoración magnética FC de la red de vórtices en condi-
ción de matching uno con un potencial superficial de anclaje con simetŕıa cuadrada
se muestran en la figura 5.3. La transformación de simetŕıa de la red de vórtices
inducida por el potencial de anclaje cuadrado es evidente. En la figura se observa
que notablemente la estructura de vórtices transforma su simetŕıa de hexagonal a
cuadrada en sólo un parámetro de red. La observación de una red cuadrada de vórti-
ces en un experimento FC sugiere que el sólido de vórtices cuadrado se nucleaŕıa
a una temperatura levemente mayor o igual a Tf , es decir, el ĺıquido de vórtices
solidificaŕıa en la superficie en un sólido con simetŕıa cuadrada.

La estructura de vórtices cuadrada inducida en la superficie presenta orden po-
sicional de largo alcance, como se deduce de la función de correlación posicional que
satura a distancias largas, ver figura 5.3 (c). Es importante hacer notar que la GK de
la red cuadrada satura a un valor mayor (0.77) que la de la estructura hexagonal con
orden posicional de largo alcance (0.43) inducida por una estructura de anclaje su-
perficial hexagonal (ver sección 5.1.1). Al igual que en este último caso, la estructura
presenta orden posicional de largo alcance debido a que las posiciones de los vórtices
se encuentran confinadas dentro del tamaño de un dot. Considerando la expresión
de GK para distancias largas en el caso de fluctuaciones en torno a las posiciones
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Figura 5.3: (a) Estructura de vórtices FC con B = 29.7 G en Bi2Sr2CaCu2O8 en
presencia de un potencial superficial de anclaje con simetŕıa cuadrada en condición
de matching uno (ac = 0.835 µm). La zona más oscura de la imagen indica el área
de la muestra en que se ubican los dots de Fe. El detalle muestra las celdas unidades
y correspondientes parámetros de red de estructuras hexagonales y cuadradas con
igual área por celda unidad y la transformada de Fourier de la estructura de vórtices.
(b) Imagen tomada con mayor amplificación de la estructura de vórtices cuadrada.
(c) Funciones de correlación posicional de la estructura de vórtices cuadrada y la
hexagonal inducida por un potencial de anclaje hexagonal (ver figura 5.1 (c)).

de una red cuadrada perfecta de amplitud δ � ac (ver sección previa) y el valor
de saturación medido para la estructura cuadrada, se estima δ ∼ 100 nm ∼ 0.7R

(R = 140 nm). Este valor de amplitud de las fluctuaciones es menor al encontrado
para la estructura hexagonal con orden posicional de largo alcance (δ ∼ 150 nm).
Discutiremos el posible origen de este efecto de confinamiento más efectivo en el
caso de un potencial de anclaje cuadrado en la próxima sección.

La transformación de la simetŕıa hexagonal a la cuadrada involucra un aumento
de la enerǵıa de interacción entre vórtices que se encuentra compensada por la
ganancia de enerǵıa de anclaje superficial. Debido a que los vórtices se encuentran
anclados sólo en su extremo y a que los cristales t́ıpicos tienen un espesor del orden de
400 veces la altura de los sitios de anclaje, no es trivial que ocurra esta transformación
de simetŕıa. Debido a que en el volumen de la muestra no existe ningún potencial de
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anclaje que estabilice la red de vórtices cuadrada, es esperable que a una distancia
finita de la superficie el sistema recupere su simetŕıa hexagonal natural. Para realizar
cualquier estimación de la magnitud del anclaje superficial es necesario conocer esta
distancia. La propagación de la simetŕıa cuadrada a lo largo de la dirección del vórtice
es un problema de estudio interesante ya que permite usar a la red de vórtices como
sistema modelo de materia blanda para estudiar la transición entre estructuras con
distintas simetŕıas que no pueden transformarse a través de transiciones de fase de
segundo orden.

5.1.3. Comparación entre el anclaje producido por estructuras su-

perficiales con simetŕıas cuadrada y hexagonal

A pesar de que tanto las estructuras de anclaje con simetŕıa hexagonal como cua-
drada son efectivas para anclar a los vórtices en la superficie, la efectividad de ambos
potenciales puede ser distinta. La forma más directa de cuantificar esta efectividad
es a través de la variación de la corriente cŕıtica respecto a la que se obtiene para
muestras pŕıstinas. Este tipo de mediciones no tiene la sensibilidad suficiente como
para detectar alguna diferencia entre ambos casos ya que las variaciones de corriente
cŕıtica producidas por la introducción del potencial superficial de anclaje son mucho
más chicas que el valor determinado mayormente por el volumen de la muestra.4

A pesar de no disponer de esta información, debido a que la decoración magnética
nos permite detectar las posiciones de los vórtices, se toma como un indicador de la
efectividad del anclaje a los desplazamientos de los vórtices respecto de las posicio-
nes de una red geométricamente perfecta. Como el error en determinar directamente
esta magnitud seŕıa muy grande ya que los desplazamientos u ∼ 0.1a y el tamaño
t́ıpico del vórtice observado mediante decoración es de ese orden, se cuantifican los
desplazamientos elásticos por medio de la dispersión respecto al valor promedio de
las distancias entre pares de vórtices primeros vecinos.

En la figura 5.4 se muestran histogramas de distribución de distancias entre
pares de vórtices vecinos anclados en los sitios de anclaje de estructuras hexagonales
y cuadradas, con ah = 0.98 µm (B = 24.9 G) y ac = 0.91 µm (B = 25 G). Para
construir estos histogramas se tomaron imágenes de las posiciones de los vórtices con
una amplificación alta, t́ıpicamente de 20 nm por pixel, para minimizar los errores
en la determinación de las posiciones. Los resultados de la dispersión de distancias
entre pares respecto al valor medio, σa = SD/〈d〉, indican que a pesar de presentar
desplazamientos respecto de las redes hexagonal y cuadrada perfecta los vórtices se
localizan siempre dentro de los dots (SD = 81 nm y SD = 55 nm para el anclaje
hexagonal y cuadrado respectivamente). Los valores de σa normalizados por la misma
dispersión medida para la red de vórtices en zonas pŕıstinas de la muestra, σp, se
muestran en la figura 5.4 (d) en función del diámetro de los dots de Fe. Se observa
que los valores de σ? = σa/σp son notablemente menores en el caso del anclaje con
simetŕıa cuadrada.

4La razón por la cual afirmamos esto es que luego de medir la corriente cŕıtica en muestras

pŕıstinas y con anclaje de Bitter concluimos que una técnica de medición DC no tiene la suficiente

sensibilidad como para detectar estas variaciones.
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Estos resultados son coherentes con el hecho de que la función de correlación
posicional de la estructura cuadrada de vórtices satura en un valor mayor que en el
caso de la estructura hexagonal con orden posicional de largo alcance inducida por el
anclaje superficial. De los valores de saturación se estimó que las fluctuaciones de las
posiciones de los vórtices respecto de redes perfectas son en la estructura cuadrada
un 30 % menor que en el caso de la hexagonal.

Estos resultados se oponen a la idea intuitiva concluida de un simple razona-
miento energético. Al inducirse la transformación de simetŕıa parte de la enerǵıa de
anclaje ganada es utilizada para compensar el aumento de la enerǵıa de interacción
entre vórtices. En cambio, en el caso de la estructura de anclaje hexagonal toda la
enerǵıa de anclaje es aprovechada para manipular las posiciones de los vórtices y por
lo tanto es esperable que σ? sea menor que en el caso anterior. Los resultados indican
que este análisis no es correcto. Similarmente, en el caso de estructuras magnéticas
generadas en peĺıculas delgadas se encuentra que el anclaje cuadrado es más efectivo
que el hexagonal: la profundidad y el número de mı́nimos de disipación en medicio-
nes de resistencia en función de B son mayores en el caso de anclaje cuadrado.[153]
Los autores de este trabajo no han dado una explicación de estos resultados.[153]
La observación de este fenómeno tanto en sistemas de vórtices bidimensionales co-
mo tridimensionales indica que su origen no está necesariamente vinculado con la
dimensionalidad del sistema de vórtices.

Este fenómeno podŕıa entenderse dentro del marco del efecto de la no localidad
de las propiedades elásticas de la red de vórtices.[16] La fusión de un sistema ocu-
rre cuando los modos excitados térmicamente tienen una longitud de onda 2π/kBZ

(longitudes de onda más chicas), donde kBZ es el vector de onda del borde de la
zona de Brillouin. Para estructuras con la misma densidad de vórtices (mismo B) el
kBZ = 2π/a asociado a una red cuadrada es un 7.5 % mayor que en el caso de una red
hexagonal con lo que la temperatura de fusión de la red cuadrada seŕıa mayor. Esto
implica que a una dada temperatura la red cuadrada es mas ŕıgida que la hexagonal
y en consecuencia el anclaje de bulk es menos efectivo en este caso. Por lo tanto, los
desplazamientos inducidos por éste son de menor magnitud (volumen de correlación
mayor, corriente cŕıtica asociada al anclaje de bulk menor).

Los resultados de la figura 5.4 (d) para una estructura de anclaje hexagonal
indican que si se mantiene la densidad de vórtices constante y se aumenta el diámetro
de los dots (D) la dispersión de distancias entre primeros vecinos también aumenta.
Estos resultados indican que al aumentar D los vórtices pueden compatibilizar el
aprovechamiento del anclaje con las deformaciones elásticas t́ıpicas de la estructura
nucleada en zonas pŕıstinas ya que éstas involucran desplazamientos respecto a las
posiciones de la red hexagonal perfecta mucho menores que el diámetro del dot,
u ∼ 0.2µm < D = 0.345µm. Estos resultados sugieren disminuir el radio de los dots
para inducir una estructura de vórtices perfectamente cuadrada o hexagonal (con
función de correlación posicional que sature en un valor cercano a uno).

Sin embargo, si la naturaleza del anclaje inducido por los dots de Fe es magnética
es esperable que para tamaños de dots menores al tamaño magnético del vórtice,
λ = 2000 Å la efectividad del anclaje disminuya [75] y por lo tanto σ? → 1. No se
estudió este rango de diámetros debido a que no fue posible generar dots de Fe con
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Figura 5.4: Histogramas de distancia entre pares de vórtices vecinos. (a) Red de
vórtices en la zona pŕıstina de la muestra con parámetro de red a = 0.98µm y
B = 24.9 G. (b) Red de vórtices anclados en la estructura de dots de Fe con simetŕıa
hexagonal con a = 0.98µm y B = 24.9 G. El diámetro de los dots de Fe en este caso
es de 260 nm. (c) Red de vórtices anclados en la estructura de dots de Fe con simetŕıa
cuadrada con a = 0.91 y B = 25 G. El diámetro de los dots de Fe en este caso es
de 285 nm. (d) Dispersión de distancias entre vórtices primeros vecinos anclados en
potenciales hexagonal (N) y cuadrado (�) (normalizada por la dispersión promedio
en zonas pŕıstinas) en función del diámetro de los dots de Fe. Los parámetros de
red de las estructuras de anclaje corresponden a la misma densidad de vórtices para
todos los casos, B ∼ 25 G (ah = 0.98µm y ac = 0.91µm). La ĺınea punteada es sólo
una gúıa para el ojo.

diámetro menor a 200 nm ya que se despegaban de la muestra al realizar el proceso
de lift-off (ver caṕıtulo 2).

En resumen, es interesante destacar que, presumiblemente debido a la no locali-
dad de las propiedades elásticas de la materia de vórtices, la estructura de anclaje
con simetŕıa cuadrada ancla a la red de vórtices en forma más efectiva que la es-
tructura hexagonal, a pesar de que ésta respeta la simetŕıa natural del sistema.

5.2. Mecanismos de anclaje de la estructura de dots de

Fe: magnético vs. efecto de proximidad

Hasta el momento hemos supuesto que el mecanismo de anclaje asociado con
los dots de Fe es electromagnético, producido por la interacción entre el momento
magnético de los dots y el campo local de los vórtices. En este caso el rango del
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potencial de anclaje es rp ∼ λ.[74, 161] Sin embargo, no puede descartarse que
también exista un mecanismo de anclaje asociado al efecto de proximidad de un
material metálico (y magnético) con el superconductor, lo que produce una depresión
local del parámetro de orden superconductor en distancias del orden de ξ(T ). En
esta sección estudiamos la posibilidad de que el efecto de proximidad asociado a la
estructura de anclaje superficial induzca cambios significativos en las posiciones de
los vórtices.

El origen del anclaje en este tipo de estructuras ha sido estudiado ampliamen-
te en el caso de dots con dimensiones similares a los que hemos generado pero en
sistemas de vórtices nucleados en peĺıculas delgadas.[74] Se ha encontrado que los
mı́nimos de disipación que se detectan variando campo magnético son más pronun-
ciados en el caso de dots magnéticos que en el de dots no magnéticos.[152, 215] Se
ha encontrado también que la efectividad del anclaje de dots magnéticos depende
fuertemente de la orientación del momento magnético de los dots con respecto al
campo local del vórtice.[68, 216–218] En resumen, en el caso de estructuras de dots
magnéticos generados en peĺıculas delgadas superconductoras se ha detectado que
el mecanismo de anclaje asociado a éstos combina el efecto de proximidad y de
interacción electromagnética entre los vórtices y el material magnético.[74, 75]

Es esperable que la relevancia del efecto de proximidad en el anclaje producido
por dots de Fe sea mayor para peĺıculas delgadas que para cristales ya que en el
primer caso el contacto del material superconductor con el magnético deprime el
parámetro de orden superconductor, Ψ, en distancias ξ(T ), del orden de la longitud
de los vórtices a las temperaturas T ∼ Tc2(H) en que t́ıpicamente se estudian estos
sistemas.[62] En el caso de dots sobre cristales de Bi2Sr2CaCu2O8, a las temperaturas
en que es efectivo el anclaje superficial (T ∼ Tcong ∼ Tf) y en el rango de campos
de trabajo (B ∼ 50 G), el anclaje de proximidad deprimiŕıa Ψ en una distancia
ξ(Tcong) ∼ ξ(0)/(1− (Tcong/Tc))1/2 ∼ 3 nm, cuatro órdenes de magnitud menor que
la longitud de los vórtices. En consecuencia, es esperable que en el caso de dots de
Fe generados sobre cristales el efecto de proximidad no sea el mecanismo de anclaje
dominante.

Una forma de determinar directamente de los resultados de decoración si el efecto
de proximidad es relevante consiste en detectar la ubicación de los vórtices dentro
de los dots de Fe. Si el contacto del Fe con el material superconductor generara
un efecto de proximidad deprimiŕıa el parámetro de orden superconductor, Ψ, en
un volumen ciĺındrico ubicado debajo de cada dot con radio D y profundidad ξ.
En los bordes de este cilindro el parámetro de orden superconductor presentaŕıa
un gradiente y debido a que el núcleo de los vórtices tiene asociado un ∇Ψ éstos
se ubicaŕıan, en la superficie de la muestra, en el borde de los dots. Se analizaron
imágenes de decoración tomadas a gran magnificación para detectar las posiciones
de los vórtices respecto de los bordes de los dots de Fe. Se encontró que la tendencia
es que los vórtices no se ubican preferencialmente sobre los bordes de los dots. No
se realizó un análisis cuantitativo ya que no se tiene la suficiente resolución espacial
debido a que los mont́ıculos de Fe de la decoración son muy irregulares, ver por
ejemplo figura 5.1 (b).

La forma más directa de probar si los dots de Fe producen algún efecto de pro-
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(a)

Figura 5.5: Estructura de la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 nucleada en presen-
cia de una estructura superficial de anclaje formada por dots de Au con simetŕıa
cuadrada. La densidad de vórtices por unidad de área (B = 32.3 G) es igual a la de
dots de Au de la estructura con ac = 0.8µm. (a) Decoración de las posiciones de los
vórtices. (b) Misma foto que en (a) en la cual se han identificado las posiciones de
los dots de Au (circunferencias grises) y vórtices en la configuración flotada (puntos
blancos) y deformada (puntos negros).

ximidad en la red de vórtices tridimensional en Bi2Sr2CaCu2O8 es generar estruc-
turas geométricamente idénticas formadas por dots de un material no magnético.
En consecuencia, se generaron estructuras de dots de Au en las mismas condiciones
experimentales en que se generaron las estructuras de dots de Fe. Es importante
que las condiciones de fabricación sean las mismas ya que la magnitud del efecto
de proximidad depende de las condiciones de oxidación de la superficie de contacto
entre el material no superconductor y la muestra superconductora.

Los resultados de decoración magnética de la estructura de vórtices que inte-
ractúa con una estructura superficial de anclaje compuesta por dots de Au y con
simetŕıa cuadrada se muestran en la figura 5.5 (a). El análisis de la imagen indica
que, contrariamente al caso de los dots de Fe, los dots de Au no inducen una trans-
formación de simetŕıa cuadrada. Sin embargo, un análisis detallado de la imagen de
la decoración magnética revela que la respuesta de la estructura de vórtices sigue
dos patrones diferenciados en distintas regiones. La separación de las posiciones de
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los vórtices y dots que se muestra en la figura 5.5 (b) indica que uno de los patrones
corresponde a una red hexagonal isotrópica flotada sobre las posiciones de los dots
de Au (puntos blancos) y el otro corresponde a una red hexagonal comprimida a
lo largo de la dirección principal ~a1 de la estructura de anclaje cuadrada (puntos
negros). Las celdas unidades de ambas estructuras tienen la misma área dentro del
error para determinarlas.

La estructura hexagonal deformada presenta aproximadamente la mitad de sus
vórtices anclados sobre dots de Au. Una caracteŕıstica de esta estructura es que
presenta un plano compacto paralelo a ~a1 y que los vórtices en estos planos están
alineados sobre los planos de dots. Por lo tanto, si se unen las posiciones de los
vórtices en un plano compacto, ver ĺınea de trazos en la figura 5.5, se observa que
el plano zigzaguea: se encuentra alineado sobre los planos de dots paralelos a ~a1 en
la estructura hexagonal deformada y desplazado paralelamente a éstos en aproxi-
madamente ac/2 en la estructura hexagonal flotada. Se observa que la aparición de
ambas estructuras, flotada y deformada, sigue una superestructura. En consecuen-
cia, aunque la estructura superficial de dots de Au no induce un cambio de simetŕıa
como ocurre en el caso de la estructura de Fe, produce un efecto de anclaje en la
red de vórtices.

Los resultados previos indican que el efecto de proximidad juega un rol en el po-
tencial de anclaje generado por estructuras magnéticas. Sin embargo, debido a que
el anclaje por efecto de proximidad no induce un cambio de simetŕıa en la estruc-
tura de vórtices, este mecanismo de anclaje no es el dominante en las estructuras
compuestas por dots de Fe.

5.3. Transformación de simetŕıa inducida a lo largo del

cristal tridimensional de vórtices

La estructura de dots de Fe logra inducir un cambio de simetŕıa en la superficie
del cristal de vórtices. Sin embargo, es esperable que a distancias lo suficientemente
alejadas de la superficie la estructura cuadrada no sea estable ya que la enerǵıa
de interacción entre vórtices tenderá a formar una estructura hexagonal. Debido a
que la estructura de vórtices tridimensional es una estructura elástica, es esperable
que la transformación estructural, a lo largo de la dirección del vórtice, entre la red
cuadrada inducida en la cara superior y la hexagonal estable en el volumen de la
muestra, se produzca a una distancia finita.

En los experimentos que se describen en esta sección se estudia la transformación
de simetŕıa cuadrada-hexagonal, a lo largo de la dirección del vórtice, siguiendo el
procedimiento experimental que se describe a continuación. Se analiza la respuesta de
la red de vórtices en condición de matching uno con estructuras de anclaje cuadradas
de parámetro de red ac = 0.89µm (B = 26.1 G).
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Figura 5.6: Esquema del procedimiento experimental seguido para observar la pro-
pagación de la simetŕıa cuadrada a lo largo de la dirección del vórtice.

5.3.1. Procedimiento experimental para estudiar la transformación

de simetŕıa a lo largo de la dirección del vórtice

Los materiales laminares como Bi2Sr2CaCu2O8 son ideales para estudiar la pro-
pagación de la simetŕıa cuadrada a lo largo de la dirección del vórtice ya que es
posible variar el espesor de la muestra a través de un proceso de clivado. Éste con-
siste en remover capas atómicas del material mediante la aplicación y remoción de
una cinta que se adhiere a la superficie de la muestra. La técnica de clivado permite
producir variaciones del espesor de la muestra del orden de a, aunque cuenta con la
desventaja de que no se puede controlar directamente el espesor final de la muestra.

La combinación de la técnica de clivado con la decoración magnética nos permite
tener acceso a observar en espacio real y con resolución microscópica la propagación
de la estructura cuadrada de vórtices a lo largo de la dirección del vórtice. Con
este fin desarrollamos el procedimiento experimental que se esquematiza en la figura
5.6. La muestra, que presenta la estructura de dots de Fe en su cara superior, se
pega con ésta hacia el sustrato dejando expuesta para ser decorada la cara inferior.
Mediante la repetición del proceso de clivado se vaŕıa sucesivamente el espesor de
una misma muestra y se decora la estructura de vórtices en la cara inferior. Esto nos
permite visualizar las caracteŕısticas estructurales de la red de vórtices a lo largo de
la dirección del vórtice en espesores desde medio hasta un centenar de parámetros
de red (0.5 µm hasta del orden de 100µm).

El espesor de la muestra se mide mediante un perfilómetro que detecta diferencias
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de altura realizando barridos a lo largo de una dirección. Debido a que la muestra se
encuentra adherida al sustrato con pegamento (epoxy) es necesario restar la altura
de éste para conocer la altura de la muestra. Para esto se mide la altura de la muestra
más el pegamento luego de cada clivado y cuando en el último proceso de clivado
la muestra se despega completamente del pegamento se mide la altura de éste. Es
cŕıtico en este proceso medir el perfil de altura siempre en el mismo lugar ya que la
altura del pegamento ubicado alrededor de la muestra vaŕıa espacialmente. El error
cometido en medir el espesor de la muestra (mayormente dado por el hecho de que
no se mide la altura exactamente en el mismo punto) es de 0.3 µm.

Para conocer la ubicación de las zonas en las cuales se generó la estructura de
dots de Fe en la cara superior del cristal (que se encuentra por debajo de la cara
expuesta a la decoración) se toma como punto de referencia a una de las esquinas
de la muestra que presenta una geometŕıa angulosa y como dirección de referencia
a uno de los lados rectos del cristal. Con este procedimiento la determinación de la
posición exacta de las regiones con potencial de anclaje tiene un error del orden de
dos a tres parámetros de red, del orden de 2.5µm.

5.3.2. Estructura de la red de vórtices en la cara inferior para es-

pesores mayores a 4.5 µm

Los resultados que mostramos en las próximas secciones corresponden a una
misma muestra de Bi2Sr2CaCu2O8 a la que se fue clivando en forma sucesiva para
observar directamente la propagación de la simetŕıa cuadrada inducida en la ca-
ra superior. En esta muestra se ha generado una estructura de anclaje cuadrada
con ac = 0.89µm. Inicialmente la muestra teńıa un espesor de d = 12.5µm y se
fue clivando para obtener cristales de vórtices de espesores de 5.75 y 4.5 µm. Los
resultados obtenidos para estos tres espesores son similares. En todos los casos se
encuentra que la simetŕıa de la red de vórtices en las zonas ubicadas abajo de la
estructura de anclaje es hexagonal, como se observa por ejemplo en la figura 5.7 para
un espesor de 4.5 µm. Por lo tanto, la recuperación de la simetŕıa hexagonal natural
de la estructura de vórtices se produce en distancias del orden de, o menor que, 4
parámetros de red. Esto indica que para distancias a partir de 4.5µm de la cara
superior la enerǵıa de interacción entre vórtices determina la estructura observada.

El análisis de la transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices indica
que la estructura hexagonal observada es isotrópica, es decir, la estructura de an-
claje ubicada en la cara superior no produce anisotroṕıas o deformaciones en la red
hexagonal que se obtiene en la cara inferior. Las deformaciones elásticas, densidad
de defectos topológicos y enerǵıa de interacción entre vórtices de esta estructura
son idénticas a la estructura hexagonal observada en zonas pŕıstinas de la muestra.
Además, el área de la celda unidad de la estructura hexagonal ubicada debajo de las
estructuras de anclaje es igual al área de la celda unidad de la estructura de anclaje
cuadrada ubicada en la cara superior.

La triangulación de Delaunay mostrada en la figura 5.7 (b) indica que la estruc-
tura hexagonal ubicada debajo de la estructura superficial de anclaje presenta uno
de sus planos compactos orientado paralelo a una de las direcciones principales de
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Figura 5.7: (a) Decoración magnética de la estructura de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8

en la cara inferior de la muestra para un espesor d = 4.5µm. Los vórtices indicados
en naranja fueron nucleados en una zona de la muestra con estructura de anclaje
cuadrada ubicada en la cara superior (cara opuesta a la mostrada). La densidad de
sitios de anclaje ubicados en la cara superior es igual a la de vórtices. Se indican
con flechas las direcciones principales de la estructura de anclaje cuadrada. (b)
Triangulación de Delaunay de la estructura en la zona enmarcada en blanco en (a)
donde se observa la orientación de la red de vórtices en la zona ubicada debajo de la
estructura de anclaje. (c) Transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices
ubicados debajo de la estructura de anclaje. Los seis picos están circunscriptos en
un anillo, lo que indica que la red es isotrópica.

la estructura cuadrada. Esta orientación preferencial se encontró en general5 para
todas las regiones ubicadas abajo de la estructura de anclaje. En las regiones pŕısti-
nas alejadas de zonas con estructura de anclaje la red hexagonal se orienta en una
dirección paralela al único defecto correlacionado que presenta esta muestra, razón
por la cual se observa el borde de grano de bajo ángulo en la esquina superior iz-
quierda de la figura 5.7 (b). Estos resultados indican que la presencia de la estructura
de anclaje cuadrada en la cara superior del cristal, si bien no es lo suficientemente
efectiva como para propagar la simetŕıa cuadrada a lo largo de la dirección del vórti-
ce en distancias mayores a 4.5 µm, rompe la simetŕıa de rotación de la estructura
hexagonal observada en la cara inferior en zonas de la muestra con estructura de
anclaje.

5.3.3. Longitud de propagación de la simetŕıa cuadrada a lo largo

del vórtice

Si se continúa clivando la misma muestra, se encuentra que la estructura en la
cara inferior del cristal tiene simetŕıa cuadrada hasta por lo menos una distancia

5En algunos casos la presencia de escalones en la superficie de la muestra induce que la red se

oriente paralela a los escalones independientemente de la presencia de la estructura de anclaje en

la cara superior del cristal.
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d = (0.5 ± 0.3)µm, ver figura 5.8. Para espesores mayores, el próximo para el que
se tienen resultados es 2.5 µm, la estructura en la cara inferior no presenta simetŕıa
cuadrada (se discute en la sección próxima). Esto indica que la estructura cuadrada
inducida en la cara superior se propaga como un cristal tridimensional de vórtices
de espesor del orden de parámetro de red.

La distancia en la que se propaga la estructura cuadrada inducida en la superficie
podŕıa depender del espesor de la muestra. Podŕıa argumentarse que en una muestra
delgada la ganancia de enerǵıa de anclaje en la superficie estabiliza la red de vórtices
cuadrada en todo el largo de la muestra mientras que en una muestra más gruesa
la estructura transforma a la simetŕıa hexagonal para minimizar la enerǵıa elástica.
Por lo tanto, la región de transición entre las dos simetŕıas podŕıa ubicarse en el
caso de muestras de mayor espesor a menor distancia de la cara superior que en
el caso de muestras delgadas. Este razonamiento no es correcto ya que no tiene
en cuenta las condiciones de contorno impuestas por la interfaz entre el material
superconductor y el material no superconductor en la superficie (vaćıo o Fe de los
dots). Esta condición de contorno requiere que las corrientes superconductoras de los
vórtices fluyan paralelas a la superficie (vórtices perpendiculares) en una distancia
del orden de la longitud de penetración.[219] En consecuencia, λ(T ) es el ĺımite
inferior de propagación de la estructura cuadrada inducida en la cara superior del
cristal independientemente del espesor de la muestra. Debido a que la estructura que
se observa se congela cerca de la temperatura de fusión, λ(Tf) ∼ 0.4µm (Tf ∼ 0.92
para B ∼ 30 G) es el ĺımite inferior de longitud de propagación de la estructura
cuadrada tridimensional de vórtices estabilizada en la cara superior. Es interesante
notar que este valor es del orden del espesor hasta el cual se observa mediante
decoraciones una estructura de vórtices cuadrada (d = (0.5± 0.3)µm).6

La propagación de la estructura cuadrada en una distancia independiente del
espesor de la muestra indica que no puede pensarse a los vórtices como ĺıneas de
flujo ŕıgidas que conectan las posiciones de una red cuadrada en la cara superior con
las de una red hexagonal en la cara inferior para muestras de espesores grandes (en
este caso la distancia de propagación dependeŕıa del tamaño de la muestra).

El análisis de la densidad de vórtices pertenecientes a la estructura cuadrada
indica que la propagación de la estructura inducida en la cara superior se realiza
conservando B a escalas de celda unidad. Es interesante notar que el mismo resultado
se encontró para espesores mayores.

Los resultados indican que la estructura tridimensional cuadrada se propaga has-
ta una distancia de la cara superior entre 0.5 y 2.5µm, con lo que se estima que
la estructura cuadrada inducida en la superficie no es más estable a una distancia
dp ∼ 1 µm. La enerǵıa de anclaje efectiva en el volumen en que se propaga la estruc-
tura cuadrada inducida por la estructura superficial de dots de Fe puede estimarse
considerando que compensa el aumento de enerǵıa de interacción en ese volumen.

La observación de las posiciones de los vórtices en la cara superior del cristal
permite calcular la enerǵıa de interacción de la red cuadrada por unidad de longitud,
εc
int. La enerǵıa de interacción por vórtice en el volumen en que se propaga la red

6En realidad, en muestras delgadas, la estructura cuadrada se propagará hasta espesores d ∼ 2λ

debido a la condición de contorno en la cara opuesta a la que se encuentra la estructura de anclaje.
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Figura 5.8: Decoración magnética de la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 en la cara
inferior de la muestra para un espesor d = (0.5± 0.3)µm. La estructura de vórtices
se nuclea en una zona de la muestra con estructura de anclaje cuadrada ubicada
en la cara superior del cristal (opuesta a la mostrada). Los vórtices indicados en
naranja se encuentran abajo de la estructura de anclaje cuadrada.

cuadrada puede aproximarse de la forma Ec
int = dp.ε

c
int, es decir, aproximando a

los vórtices como ŕıgidos en ese volumen. La enerǵıa de interacción por vórtice que
tendŕıa la red hexagonal observada en un volumen equivalente al de propagación de la
estructura cuadrada se aproxima análogamente considerando el valor de εh

int obtenido
a partir de las posiciones de los vórtices en las zonas pŕıstinas de la muestra. Es
importante destacar que, debido a que a la temperatura en que el anclaje superficial
es efectivo λ(Tcong) ∼ 0.4µm (para B ∼ 30 G), la aproximación de la función K0 por
una exponencial en la expresión de la Eint, válida para r > λ(T ), no es adecuada.
Por lo tanto, se calcula la enerǵıa utilizando la expresión exacta.[3] En consecuencia,
la enerǵıa de anclaje efectiva en el volumen de propagación por dot de Fe (por
vórtice) puede estimarse como Ea = Ec

int − Eh
int ∼ 7 × 10−13 erg. Una forma más

conveniente de expresar esta enerǵıa es por unidad de longitud dentro del volumen
de propagación, εa = Ea/dp = 0.007.ε0, donde ε0 = Φ2

0
(4πλ(0))2

= 6.78 × 10−7 erg/cm
es la escala caracteŕıstica de enerǵıa por unidad de longitud.

En comparación con las enerǵıas de anclaje t́ıpicas para estructuras periódicas
en sistemas de vórtices bidimensionales7 este valor de εa es muy chico. Se obtiene la
misma conclusión si se compara εa con la máxima magnitud de anclaje que puede
tenerse, el caso de anclar individualmente un vórtice en un agujero del material

7Por ejemplo, en simulaciones de dinámica molecular en sistemas bidimensionales se observan

efectos de matching para valores de εa > 0.4ε0.[220]
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con forma ciĺındrica de radio ξ. En este caso la enerǵıa de anclaje por vórtice por
unidad de volumen, llamada enerǵıa de anclaje de core o de condensación, vale
ecore

a = (H2
c /8π)(ξ2/a2). Teniendo en cuenta esto, la enerǵıa de anclaje generada

por los dots de Fe en el volumen de propagación es equivalente a la enerǵıa de
anclaje de core de un agujero con una longitud de 600 Å ∼ 0.04 dp.

Los resultados presentados en esta sección indican que la estructura de anclaje
ubicada en la cara superior del cristal, a pesar de anclar a los vórtices sólo en
sus extremos y presentar una magnitud de anclaje efectiva débil (en el volumen
de propagación), estabiliza una estructura de vórtices cuadrada tridimensional en
longitudes del orden del parámetro de red.

5.3.4. Visualización directa de la interfaz entre las estructuras de

vórtices cuadrada y hexagonal

La observación de una estructura hexagonal en la cara inferior de muestras grue-
sas y la inducción de una red cuadrada en la cara superior indica que a lo largo de la
dirección del vórtice coexisten estas dos simetŕıas. Estos resultados sugieren la pre-
sencia de una región de transición entre dos estructuras con enerǵıas equivalentes:
en la cara superior del cristal la red de vórtices cuadrada se encuentra estabilizada
por la estructura de anclaje que compensa el incremento de enerǵıa de interacción
asociado a la red cuadrada; en la cara inferior se recupera la estructura hexagonal
t́ıpica en muestras pŕıstinas. La inducción de esta transformación de simetŕıa en la
superficie de un cristal de vórtices nos permite utilizar a la red de vórtices como sis-
tema modelo para estudiar cómo se produce la transformación entre una estructura
cuadrada y otra hexagonal.

La transformación entre las estructuras cuadrada (cara superior) y hexagonal
(cara inferior) puede producirse en forma elástica o plástica. Para investigar cuál es
el caso, analizamos las estructuras de vórtices obtenidas en decoraciones magnéticas
en la cara inferior de la misma muestra con espesores 0.5 < d < 4.5µm. En este
rango de espesores se realizaron dos decoraciones magnéticas con d = 3.5 y 2.5 µm.
Esto nos permite visualizar en espacio real y con resolución de vórtices individuales
las caracteŕısticas estructurales de la transformación de simetŕıa.

La figura 5.9 (a) muestra los resultados de una decoración magnética de la es-
tructura de vórtices en la cara inferior de la muestra para d = 3.5µm. Todos los
vórtices que se muestran en la figura se encuentran abajo de una zona con potencial
de anclaje en la cara superior del cristal. La estructura está compuesta por distin-
tos dominios con simetŕıas cuadrada (magenta) y hexagonal deformada (amarillo y
azul) con los parámetros de red que se muestran en el detalle de la figura. Para de-
terminar la simetŕıa de las celdas unidades de la estructura se realiza la construcción
de poliedros de Voronoi (ver caṕıtulo 1), ver figura 5.9 (b). Centrando a un vórtice
en cada poliedro de Voronoi (celda de Wigner-Seitz de un sistema desordenado) se
determina si pertenece a un dominio cuadrado o hexagonal deformado considerando
el dual del poliedro.

La observación de que la estructura de vórtices transforma su simetŕıa de cua-
drada a hexagonal formando dominios con simetŕıa cuadrada y hexagonal indica que
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la transformación de simetŕıa se produce en forma plástica, es decir, a través de la
formación de una interfaz. En principio, aunque la transición de fase entre estruc-
turas con simetŕıas cuadrada y hexagonal es de primer orden, no habŕıa ninguna
limitación a que la transformación de simetŕıa se produzca en forma continua a lo
largo del vórtice. Sin embargo, la observación experimental de la interfaz sugiere que
la transformación plástica entre las estructuras cuadrada y hexagonal involucra me-
nor enerǵıa que la elástica en este caso. En el próximo caṕıtulo se sugieren razones
para explicar por qué podŕıa ocurrir esto último.

La estructura mostrada en la figura 5.9 es representativa de la estructura de la
interfaz encontrada en las distintas zonas de la muestra ubicadas abajo de distintas
estructuras de dots de Fe. Al realizar estad́ıstica en 500 celdas unidad ubicadas en
distintas regiones de la muestra se encuentra que el 17 % de los vórtices en la interfaz
pertenece a dominios con simetŕıa cuadrada con un tamaño promedio t́ıpico de 15
parámetros de red. En estos dominios el parámetro de red es igual al de la estructura
de anclaje ubicada en la cara superior, a1 = a2 = ac. Esto implica que el volumen
de la celda unidad a lo largo de la dirección de los vórtices se conserva, a pesar de
que ésta cambia de simetŕıa, ver detalle de la figura 5.9 (a).

Los vórtices restantes, el 83 %, forman dominios con una estructura hexagonal
deformada, comprimida a lo largo de alguna dirección principal. De estos vórtices el
85 % pertenece a dominios que presentan uno de los vectores unitarios, ~a1, paralelo
y de igual módulo (dentro del 3% de error) a uno de los vectores unitarios de la
estructura cuadrada de anclaje, ver figura 5.9. Se observa que la estructura hexagonal
deformada de la cara inferior se comprime una fracción (0.08 ± 0.03) ac a lo largo
de una de las direcciones principales de la estructura de anclaje. El módulo del
otro vector unitario, a2 =

√
a2

1 + (a1/2)2 = (
√

5/2)ac, es tal que el área de la celda
unidad del hexágono deformado es igual al área de la estructura cuadrada de anclaje.
Debido a que la estructura cuadrada de anclaje presenta dos direcciones principales,
la orientación de estos dominios se encuentra degenerada en 90o. La abundancia
relativa de estos dominios degenerados en orientación vaŕıa en las distintas regiones
con potencial de anclaje. Es importante destacar que la observación de los dominios
comprimidos uniaxialmente a lo largo de la dirección principal del potencial de
anclaje no necesariamente implica que los vórtices de estos dominios se encuentren
alineados con la estructura de anclaje ubicada en la cara superior del cristal.

Una pequeña fracción de los vórtices que pertenecen a dominios hexagonales
deformados, el 15 %, presentan una estructura diferente a la descripta. Éstos perte-
necen a estructuras hexagonales que se encuentran comprimidas uniaxialmente en
una dirección que no es ninguna de las direcciones principales de la estructura de
anclaje cuadrada. La anisotroṕıa de los hexágonos deformados de estos dominios,
del orden de (0.05 ± 0.03) ac, es menor que la de los deformados a lo largo de una
dirección principal del potencial de anclaje. El origen de esta estructura podŕıa de-
berse a la relajación de tensiones elásticas entre los dominios con simetŕıa cuadrada
y hexagonal deformada.

Motivados por estos resultados, P. Cornaglia y M. F. Laguna realizaron simula-
ciones de dinámica molecular para el sistema de vórtices tridimensional en presencia
de un potencial de anclaje con simetŕıa cuadrada en la cara superior del cristal.[221]
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En estas simulaciones, debido a que las posiciones de los vórtices son fijadas en la
cara superior del cristal, el anclaje asociado a la estructura superficial es infinito. A
partir de un modelo de vórtices ŕıgidos en el cual la enerǵıa de ĺınea compite con la
de interacción de los vórtices, obtuvieron imágenes de las posiciones de los vórtices
en la cara inferior del cristal en función del espesor de la muestra. Para espesores en
los cuales se localiza la transformación de simetŕıa encontraron resultados similares
a los que mostramos en la figura 5.9, aunque correspondientes a estructuras me-
taestables con una enerǵıa que difiere en menos del 1 % con el estado fundamental.
Sin embargo, para comparar cuantitativamente con los resultados experimentales es
necesario contar con simulaciones más realistas que tengan en cuenta la naturaleza
elástica de los vórtices, la magnitud finita del anclaje superficial y la condición de
contorno que impone una longitud de propagación no nula de la estructura cuadrada.

Podŕıa argumentarse que la observación de dominios con simetŕıa cuadrada en la
interfaz se debe a que inhomogeneidades en la estructura de anclaje, ubicada en la
cara superior del cristal, estabilizan hasta distancias mayores la estructura cuadrada
en el interior de la muestra. Para estudiar si esto es posible se analiza la ubicación
espacial de los dominios con simetŕıa cuadrada en la misma zona de la muestra para
d = 3.5 y 2.5µm. Los resultados mostrados en la figura 5.10 indican que al variar el
espesor de la muestra (esto implica realizar un nuevo experimento) los dominios con
simetŕıa cuadrada no aparecen en los mismos sitios. Este resultado señala que cada
experimento con un valor de d distinto es una realización estad́ıstica equivalente y
que la aparición de dominios con simetŕıa cuadrada no se debe a inhomogeneidades
en la estructura de anclaje ubicada en la cara superior del cristal.

Debido a que la observación de la transformación de simetŕıa cuadrada a he-
xagonal se realiza variando el espesor de la muestra, es natural preguntarse si la
estructura observada en la cara inferior de muestras delgadas con espesor d es la
misma que se encuentra a una distancia d de la cara superior para muestras de
espesor mayor. La respuesta no puede encontrarse experimentalmente en forma di-
recta ya que ninguna técnica experimental conocida de visualización en espacio real
tiene acceso a las estructuras en el interior de las muestras sino en la superficie. Sin
embargo, a partir de los resultados de decoración para distintos espesores podemos
intentar responder a esta pregunta. La misma es análoga a estudiar si los espesores
ĺımites en que se detecta la interfaz podŕıan depender del espesor de la muestra. Si
fuera aśı, es razonable pensar que una muestra con menor espesor que otra presente
una mayor densidad de dominios con simetŕıa cuadrada.

La comparación de la proporción de dominios con simetŕıa cuadrada y hexagonal
deformada en la red de vórtices en la misma región de la muestra para espesores de
3.5 y 2.5µm indica que la abundancia relativa de ambos dominios es la misma inde-
pendientemente del espesor (dentro del 3 %). La ausencia de un cambio significativo
de proporción de dominios cuadrados y hexagonales deformados y la no reproducción
espacial en los mismos sitios de la muestra de los dominios con simetŕıa cuadrada
indican que la estructura de la interfaz observada es robusta. Esto sugiere fuerte-
mente que las estructuras mostradas en las figuras 5.9 y 5.10 son representativas de
la estructura de la interfaz, tanto para muestras delgadas como de mayor espesor.

Los resultados anteriores indican que, dentro de la resolución experimental para
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variar el espesor, limitada en un valor mı́nimo del orden de un parámetro de red
de la estructura, no se observa un fenómeno de roughening (rugosidad) en la trans-
formación de la simetŕıa cuadrada a la hexagonal. Es posible que este fenómeno se
presente en los espesores más cercanos al contacto entre la interfaz y las estructuras
cuadrada y hexagonal isotrópicas, ubicados entre 3.5 y 4.5 µm y 0.5 y 2.5 µm, res-
pectivamente. Debido a las limitaciones en la técnica de clivado no hemos podido
tener acceso a la estructura en esta zona.

Una caracteŕıstica de la interfaz a destacar es que las áreas de las celdas unidades
de los dominios con simetŕıa cuadrada y hexagonal deformada para experimentos
realizados a espesores de 3.5 y 2.5 µm coindicen dentro del 2 % con el área de la
celda unidad de las estructuras cuadrada y hexagonal isotrópica encontradas para
espesores d ≤ 0.5µm y d ≥ 4.5µm, respectivamente. Este resultado indica que la
transformación de simetŕıa se realiza conservando el área de la celda unidad, es decir,
a lo largo de la dirección del vórtice B es el mismo en zonas con y sin estructura
de anclaje y en el primer caso es uniforme a escalas de parámetros de red. En
consecuencia, aunque este experimento no implica una transición de fase estructural
de simetŕıa cuadrada a hexagonal, la estructura mostrada en la figura 5.9 sugiere
las caracteŕısticas microscópicas de la interfaz entre fases con distinta simetŕıa que
coexisten en un experimento en el cual se controla el volumen del sistema.

5.4. Conclusiones

Se ha estudiado la respuesta de un cristal tridimensional de vórtices elásticos
interactuantes ante la presencia de estructuras superficiales de anclaje que localizan
los extremos de los mismos mediante un mecanismo de anclaje predominantemente
magnético. A través de la generación de potenciales periódicos de anclaje se logró re-
ducir las deformaciones elásticas t́ıpicas de la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8, se
eliminaron los defectos topológicos y se indujo un cambio de simetŕıa en la red de
vórtices hexagonal. En consecuencia, a pesar de que la magnitud efectiva del anclaje
es débil (la enerǵıa de anclaje por sitio y por unidad de longitud es del orden del
1 % de ε0), la estructura de dots de Fe es efectiva para controlar las posiciones de
los vórtices.

La generación de estructuras periódicas de anclaje en la cara superior del cristal
de vórtices con simetŕıas hexagonal y cuadrada estabiliza una estructura hexagonal
con orden posicional de largo alcance y una red de vórtices cuadrada, respectivamen-
te. Es decir, las estructuras de anclaje desestabilizan al vidrio de Bragg, la estructura
de vórtices de equilibrio en este rango de campos. A pesar que el largo de los vórtices
es dos órdenes de magnitud mayor que el tamaño de los sitios de anclaje, el cambio
de simetŕıa inducido en el extremo del cristal de vórtices tridimensional se propaga
en una longitud finita del orden de a. Esto último tiene origen en las caracteŕısticas
elásticas de la red de vórtices tridimensional.

La ausencia de defectos topológicos en las fases hexagonales y cuadrada indica
que la perturbación inducida por la estructura superficial de anclaje elimina la posi-
bilidad de generar defectos en la superficie del cristal de vórtices durante el proceso
de solidificación. Esto sugiere que los dots de Fe actúan como centros de nucleación
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del sólido de vórtices que creceŕıa desde la superficie hacia el volumen del cristal de
vórtices.

El desarrollo de un procedimiento para visualizar las posiciones de los vórtices
en la cara inferior del cristal, opuesta a la cara en que se genera la estructura de
anclaje cuadrada, permitió observar en espacio real y con resolución de vórtice la
transformación de simetŕıa entre la red cuadrada tridimensional y la estructura he-
xagonal que se recupera para espesores mayores a 4.5 µm. Mediante este método
se observó la estructura microscópica de la interfaz que se genera entre ambas es-
tructuras mostrando que la transformación estructural entre redes de vórtices con
simetŕıas cuadrada y hexagonal no es elástica (para el material Bi2Sr2CaCu2O8).
Además, se encontró que la transformación estructural a lo largo de la dirección del
vórtice se produce a volumen, B, constante.

La observación de esta interfaz permite indagar con resolución microscópica las
caracteŕısticas estructurales de la interfaz entre fases con simetŕıas que no se trans-
forman en forma continua en un experimento a volumen constante. Los resultados
presentados en este caṕıtulo permiten responder preguntas acerca de las caracteŕısti-
cas de estas interfaces, como por ejemplo si presentan una simetŕıa distinta a la de
las dos fases, si presentan una mezcla de dominios con ambas simetŕıas, si las es-
tructuras son desordenadas, si presentan fenómenos de roughening, etc. De acuerdo
a nuestro conocimiento esta es la primera vez que se tiene acceso a la estructura
microscópica de una interfaz de este tipo. La facilidad de manipulación del sistema
elástico de vórtices, la longitud del cristal de vórtices mucho mayor que su parámetro
de red y las escalas de separación t́ıpicas entre vórtices de micrones son condiciones
que permiten visualizar en forma directa la estructura microscópica de esta interfaz.

Además, la combinación de la decoración magnética con la técnica litográfica
de generación de estructuras de anclaje en la superficie del cristal brinda la posi-
bilidad de estudiar otras transformaciones de simetŕıa: no continuas (como en el
caso presentado) o continuas, entre estructuras con orden cristalino y amorfas, entre
distintas simetŕıas, etc. En consecuencia, la materia de vórtices en interacción con
estructuras de anclaje superficiales es un “laboratorio” modelo para caracterizar in-
terfaces en materia condensada con una resolución, precisión y facilidad tales que en
el caso de la materia atómica requiere de la utilización de las más complejas técnicas
experimentales disponibles actualmente.
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Figura 5.9: (a) Decoración magnética de la estructura de vórtices en la cara inferior
del cristal de Bi2Sr2CaCu2O8 con d = 3.5µm. Se muestra la red de vórtices nucleada
en una zona con estructura de anclaje cuadrada con ac = 0.89 µm generada en
la cara del cristal opuesta a la mostrada. Se colorean dominios de vórtices con
simetŕıa cuadrada (magenta) y hexagonal deformada (amarillo y azul). En el detalle
se muestran las celdas unidades de cada dominio y sus correspondientes parámetros
de red. Se indican con flechas las dos direcciones principales de la estructura de
anclaje. (b) Poliedros de Voronoi de parte de la estructura de vórtices mostrada en
(a).
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5 µµm

Figura 5.10: Comparación entre la estructura de vórtices decorada en la cara inferior
del cristal, en la misma zona de la muestra, para d = 3.5 y 2.5µm. La foto muestra
la estructura de la interfaz entre simetŕıas cuadrada y hexagonal para d = 3.5µm.
Las regiones magenta indican los vórtices en dominios con simetŕıa cuadrada y los
azules con simetŕıa hexagonal deformada. Los marcos amarillos superpuestos a la
foto indican la ubicación espacial de los dominios con simetŕıa cuadrada para d =
2.5µm.



Caṕıtulo 6

Transformación de simetŕıa

elástica inducida en NbSe2

mediante potenciales

superficiales de anclaje

En los caṕıtulos previos hemos mostrado que la generación de estructuras de
anclaje en la superficie de cristales tridimensionales de vórtices es efectiva para
manipular las posiciones de los vórtices y eventualmente cambiar la simetŕıa de la
red en el caso del material fuertemente anisotrópico Bi2Sr2CaCu2O8. En este caṕıtulo
estudiamos la dependencia de la interacción entre la red de vórtices tridimensional y
el anclaje superficial con las propiedades elásticas de los vórtices. Para un dado valor
de campo magnético (aplicado en la dirección del eje ĉ) las constantes elásticas de
la red de vórtices dependen sólo del cociente γ/λab (γ2 = mc/mab). Por este motivo
se estudia este problema a través de un análisis comparativo de los resultados ya
discutidos en el caso del material fuertemente anisotrópico Bi2Sr2CaCu2O8 (γ2 ∼
2× 104 [33]) y el material moderadamente anisotrópico NbSe2 (γ2 ∼ 11 [34]). En el
análisis de este problema es importante tener en cuenta que la magnitud del anclaje
de bulk a Tcong es distinta para estos NbSe2 (moderada) y Bi2Sr2CaCu2O8 (débil o
nula).

En el caṕıtulo previo se mostró que en el material Bi2Sr2CaCu2O8 la estructura
hexagonal de anclaje superficial generada litográficamente estabiliza una estructura
de vórtices sin defectos topológicos. Con esta motivación, en la sección 6.1 se estudia
la posibilidad de inducir un monocristal en la superficie de la estructura policristalina
tridimensional de vórtices para el material NbSe2. Para estudiar la dependencia de
la respuesta de la red de vórtices frente a una estructura de anclaje cuadrada con las
propiedades elásticas del sólido de vórtices se analiza este problema en el material
moderadamente anisotrópico NbSe2, ver sección 6.2. Los resultados obtenidos en
este último caso se analizan en la sección 6.3 a partir de un modelo geométrico que
considera que la simetŕıa natural hexagonal de la red de vórtices se recupera en la
cara inferior del cristal.

En la sección 6.4 se analizan comparativamente los resultados de la interacción de
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la estructura de vórtices en NbSe2 y en Bi2Sr2CaCu2O8 con un potencial de anclaje
superficial. Se tienen en cuenta las distintas caracteŕısticas elásticas de ambas redes.
Se concluye que la naturaleza casi bidimensional de los vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8

es determinante para inducir la estabilización de una red de vórtices con simetŕıa
cuadrada en la superficie del cristal de vórtices.

6.1. Potencial de anclaje con simetŕıa hexagonal

Al igual que en el caso de Bi2Sr2CaCu2O8, el primer intento de manipular las
posiciones de los vórtices en NbSe2 se realiza a través de la generación en la cara supe-
rior del cristal de una estructura de anclaje con simetŕıa hexagonal. Como se muestra
en el caṕıtulo 3, en contraste con lo que ocurre en el material Bi2Sr2CaCu2O8, en
un proceso FC en NbSe2 se nuclea un policristal tridimensional de vórtices. Se estu-
diará la efectividad de este anclaje superficial para romper la degeneración angular
en la orientación de los granos y estabilizar un monocristal de vórtices. En principio,
podŕıa ocurrir que en el rango de temperaturas Tcong < T < Tc2, en contraste a lo
que ocurre en las zonas pŕıstinas, los dots de Fe actúen como centros de nucleación
y las semillas cristalinas se formen todas orientadas con una de sus direcciones prin-
cipales paralela a la estructura de anclaje. Cuando se disminuye la temperatura, a
Tcong el anclaje de bulk es efectivo e induciŕıa desplazamientos de los vórtices en dis-
tancias sólo del orden de ξ, lo que no desalineaŕıa a las semillas que permaneceŕıan
todas orientadas en la misma dirección.

La figura 6.1 muestra los resultados de una decoración magnética de la red de
vórtices FC en NbSe2 nucleada en presencia de una estructura superficial de dots
de Fe con simetŕıa hexagonal en una muestra de 30 µm de espesor. Los resulta-
dos mostrados en esta sección corresponden al caso de igual densidad de vórtices
(B = 35.6 G) que de dots de Fe por unidad de área. El parámetro de red de la
estructura superficial de anclaje hexagonal es ah = 0.82µm y los dots de Fe tienen
un diámetro D = 250 nm. Los resultados indican que los sitios de anclaje localizados
en el extremo de vórtices tridimensionales de aproximadamente 50 µm de longitud
no son lo suficientemente efectivos como para orientar a los granos del policristal de
vórtices paralelamente a la estructura de anclaje.

En la figura 6.1 (b) se muestra una foto con mayor magnificación de una zona
mostrada en (a) en la que se han superpuesto las posiciones de los sitios de anclaje
con circunferencias blancas para distinguir las posiciones de los vórtices (máximos
de intensidad con forma irregular). Al igual que en los experimentos de anclaje de
Bitter [84] se observa que, cuando la orientación de un grano de la red de vórtices es
paralela a una de las direcciones principales de la estructura de anclaje hexagonal,
ésta rompe la simetŕıa de traslación de los vórtices que se ubican sobre los sitios
de anclaje. También se observa que no existen patrones de Moiré con orientación
relativa entre grano y estructura de anclaje menor a 10o, lo que sugiere que la
estructura de anclaje es efectiva para inducir rotaciones de los granos en ángulos
menores a 10o.

En consecuencia, la interacción de la red de vórtices en NbSe2 con un potencial
de anclaje superficial hexagonal perfecto no es lo suficientemente fuerte como para
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(b)

5 µµm(a)

Figura 6.1: (a) Decoración magnética de la estructura de vórtices FC con B = 35.6 G
en NbSe2 nucleada en una zona con potencial superficial de anclaje hexagonal en-
marcada en blanco (ah = 0.82µm, planos compactos indicados en ĺıneas punteadas).
(b) Imagen tomada con mayor magnificación de la zona enmarcada en negro. Las
posiciones de los dots de Fe se superponen con circunferencias blancas.

“curar” los defectos topológicos ni orientar el crecimiento de los granos del poli-
cristal de vórtices. Esto contrasta con los resultados encontrados para el caso de la
estructura de vórtices nucleada en el material Bi2Sr2CaCu2O8. La observación de
los patrones de Moiré indica que la nucleación y crecimiento del sólido de vórtices, al
igual que en el caso del anclaje de Bitter, se inicia en semillas microcristalinas cuyo
crecimiento se encuentra inhibido debido a la viscosidad efectiva asociada al anclaje
de bulk. Estos resultados indican que la temperatura en que se hace efectivo el ancla-
je superficial es aproximadamente Tcong o levemente mayor ya que en los granos que
crecen paralelos a la estructura de anclaje los vórtices tuvieron movilidad suficiente
a T > Tcong como para ubicarse sobre los dots de Fe. En consecuencia, en contraste
con lo que ocurre en Bi2Sr2CaCu2O8, los sitios de anclaje de la estructura superficial
no actúan como centros de nucleación de la estructura del sólido de vórtices.
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6.2. Potencial de anclaje con simetŕıa cuadrada

Debido a que la respuesta de la red de vórtices obtenida en un proceso FC en
NbSe2 es similar tanto para el anclaje de Bitter como para el generado por los dots
de Fe, no es esperable que una estructura superficial de anclaje cuadrada induzca un
cambio de simetŕıa en el policristal de vórtices. Este resultado sugiere la aplicación
del método FCR para generar un monocristal de vórtices en NbSe2 e investigar la
interacción de éste con una estructura superficial de anclaje cuadrada.

Los resultados de una decoración magnética de la red de vórtices nucleada en
un proceso FCR a 4.1 K con B0 = 32.6 G y Ht = 72 Oe en presencia de una estruc-
tura superficial de anclaje con simetŕıa cuadrada y ac = 0.8µm se muestran en la
figura 6.2. La red de vórtices fue ordenada dinámicamente de modo tal que presenta
uno de sus planos compactos (ver ĺıneas de puntos en la figura 6.2 (a)) paralelo a la
dirección principal ~a2 de la estructura de anclaje cuadrada. El espesor de la mues-
tra en las decoraciones que se presentan en esta sección es del orden de 30 µm, un
orden de magnitud mayor que la distancia en que se propaga la simetŕıa cuadrada
en Bi2Sr2CaCu2O8. Se observa que la respuesta de la red de vórtices sigue una dis-
tribución espacial casi periódica de dos dominios con distintas simetŕıas, ninguna
de ellas cuadrada. Las imágenes tomadas con mayor magnificación de las figuras
6.2 (b) y (c) indican que las regiones indicadas en (a) con gris oscuro corresponden
a una estructura hexagonal distorsionada mientras que las regiones indicadas con
gris claro corresponden a una estructura hexagonal isotrópica. Estos resultados con-
trastan con la estabilización de una estructura de vórtices cuadrada en el caso de
Bi2Sr2CaCu2O8.

En la estructura hexagonal distorsionada de la figura 6.2 (b) se observa una
superposición de las posiciones de la mitad de los vórtices (ćırculos azules) con las
de los sitios de anclaje (circunferencias blancas). Estos vórtices anclados se ubican en
planos compactos de la estructura hexagonal distorsionada paralelos a la dirección
principal ~a2 de la estructura cuadrada. Cada uno de estos planos se intercala con otro
en el cual los vórtices se ubican en aproximadamente la mitad del lado del cuadrado
formado por los dots de Fe. En esta estructura aproximadamente la mitad de los
sitios de anclaje son aprovechados. La estructura es la de un hexágono comprimido
uniaxialmente en la dirección de ~a2 con parámetro de red ac. Se encuentra que la
celda unidad de esta estructura hexagonal distorsionada tiene la misma área que la
celda unidad de la estructura cuadrada de anclaje y que la estructura hexagonal en
las zonas pŕıstinas. La deformación en la celda hexagonal se observa claramente en
la transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices donde los seis picos de
la estructura están inscriptos en una elipse. La compresión uniaxial de la estructura
en la dirección ~a2 involucra una compresión de la red rećıproca (expansión de la red
directa) en la dirección indicada en la figura 6.2 (b) con el eje de ĺıneas punteadas.
Este resultado indica que la simetŕıa hexagonal distorsionada estabilizada en la
superficie puede propagarse a lo largo de la dirección del vórtice en forma continua
hasta obtener una estructura hexagonal isotrópica en la cara inferior del cristal
conservando B a escala de parámetro de red.
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Figura 6.2: (a) Estructura de vórtices FCR con B0 = 32.6 G en NbSe2 nucleada en
una zona con potencial superficial de anclaje cuadrado (ac = 0.8µm) enmarcado en
ĺıneas blancas. Se indican con los vectores ~a1 y ~a2 las dos direcciones principales de la
estructura cuadrada de anclaje. La red de vórtices presenta un plano compacto (ver
ĺıneas punteadas) paralelo a ~a2. Se indican las estructuras con simetŕıa hexagonal
flotada (gris claro) y hexagonal distorsionada (gris oscuro). (b) Imagen ampliada de
las estructuras de vórtices hexagonal distorsionada (puntos azules) nucleada sobre la
estructura cuadrada de dots de Fe (circunferencias blancas). En el detalle se muestra
la transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices donde los seis picos
inscriptos en una elipse indican que la estructura se encuentra comprimida a lo largo
de ~a2. (c) Imagen ampliada de la estructura de vórtices hexagonal flotada (ćırculos
rojos) sobre la estructura cuadrada de anclaje. La caracteŕıstica isotrópica de esta
estructura se observa en los seis picos inscriptos en una circunferencia mostrados en
la transformada de Fourier.
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5 µµm

(a)

a1

a2

Figura 6.3: Estructura de vórtices FCR con B0 = 32.6 G en NbSe2 nucleada en
la zona con potencial superficial de anclaje cuadrada enmarcada en blanco. Los
vectores ~a1 y ~a2 indican las dos direcciones principales de la estructura cuadrada de
anclaje. En la región con potencial superficial de anclaje se indican las regiones con
simetŕıa hexagonal distorsionada (gris oscuro) paralela a la dirección ~a1.

La observación de la estructura hexagonal distorsionada es una manifestación de
que las caracteŕısticas elásticas de la red de vórtices en NbSe2 son significativamente
distintas a las de la red de vórtices nucleada en el material laminar Bi2Sr2CaCu2O8.
Debido a que la estructura de vórtices ordenada dinámicamente a 4.1K tiene una
enerǵıa de interacción que es aproximadamente la mitad del valor que se encuentra en
Bi2Sr2CaCu2O8 a la temperatura de congelamiento,1 si las caracteŕısticas elásticas
de ambas estructuras fueran las mismas, entonces debeŕıa estabilizarse la estructura
cuadrada de vórtices. Debido a que la interacción entre vórtices determina las pro-
piedades elásticas de la estructura en el plano, la diferencia en la respuesta en ambos
materiales tiene que deberse a que la respuesta elástica tridimensional (asociada a
perturbaciones con vector de propagación kz) son distintas (distinto c44(kz, k⊥), ver
sección 6.4).

La estructura hexagonal distorsionada con planos compactos paralelos a ~a2 es la
más frecuente de encontrar, pero se han encontrado, en menor densidad, estructuras

1A pesar de que las longitudes de penetración para NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 son del mismo

orden a temperatura nula ( λ(0) ∼ 2000 Å), debido a que en el primero la estructura ordenada

dinámicamente es nucleada a 4.1K = 0.58Tc (λ(4.1) ∼ 2000 Å) y en el segundo la estructura FC es

congelada a Tcong ∼ Tf = 0.92Tc (λ(Tcong) ∼ 4000 Å), las enerǵıas de interacción, Eint = f(λ(T/Tc))

[3] son distintas en ambos casos.
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a2

a1

Figura 6.4: Estructura de vórtices hexagonal distorsionada (ćırculos azules) nucleada
en un proceso FCR con B0 = 32.6 G en NbSe2 en presencia de una estructura de
anclaje cuadrada formada por dots de Fe (circunferencias blancas). Los vórtices en
un mismo plano compacto paralelo a ~a2 se ubican sucesivamente sobre sitios de
anclaje y en la mitad de la cara de la celda unidad cuadrada con una modulación de
3-4 parámetros de red. Se muestra la interfaz sin defectos con la estructura hexagonal
flotada de vórtices (ćırculos rojos).

hexagonales distorsionadas con planos compactos paralelos a ~a1 . Esto se observa en
la figura 6.3 en la que se indica la estructura hexagonal distorsionada paralela a ~a1

en gris oscuro. La aparición de esta estructura es un hecho interesante de notar ya
que involucra rotaciones locales de la red de vórtices en un ángulo de 300 inducidas
por la estructura superficial de anclaje.

Otra caracteŕıstica de la estructura hexagonal distorsionada es que en un mismo
plano compacto de vórtices paralelo a ~a2 se alternan grupos de vórtices anclados por
los dots de Fe y vórtices ubicados en aproximadamente la mitad del lado del cua-
drado, ver figura 6.4. Este mecanismo permite relajar tensiones que se produciŕıan
cada dos planos compactos paralelos a ~a2 si todos los vórtices en el mismo plano se
ubicaran sobre sitios de anclaje.

La estructura hexagonal isotrópica mostrada con mayor magnificación en la fi-
gura 6.2 (c) presenta a los vórtices ubicados fuera de los sitios de anclaje, es decir,
es una estructura hexagonal flotada. Una caracteŕıstica importante de esta estruc-
tura flotada es que presenta la misma orientación cristalina que la red de vórtices
nucleada en las regiones pŕıstinas de la muestra con un plano compacto paralelo a
~a2.

La presencia de una estructura hexagonal flotada de vórtices podŕıa deberse a
inhomogeneidades de la estructura superficial de anclaje con regiones en las que la
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a1

a2

Figura 6.5: Estructura de vórtices FCR con B0 = 32.6 G en NbSe2 nucleada en la
zona con potencial superficial de anclaje cuadrado formado por dots de Fe (circunfe-
rencias blancas). Se indican las regiones con simetŕıa hexagonal distorsionada (gris
oscuro) y hexagonal flotada (gris claro). Cada plano compacto de vórtices paralelo
a ~a2 se ubica sobre un plano compacto de la red cuadrada en la estructura hexago-
nal distorsionada (ćırculos azules) y se desalinea ubicándose aproximadamente a la
mitad del parámetro de red de la red cuadrada en la estructura hexagonal flotada
(ćırculos rojos). En el detalle se muestra la triangulación de Delaunay de la estruc-
tura de vórtices en la esquina superior izquierda de la imagen (zona con estructura
de anclaje enmarcada en negro).

magnitud del anclaje no es efectiva como para inducir las deformaciones elásticas
producidas en la estructura hexagonal distorsionada. Sin embargo, la observación
de una superestructura en la cual se intercalan regiones hexagonal flotada y hexago-
nal distorsionada es un fuerte indicador de que ambas estructuras tienen un origen
intŕınseco a la interacción entre la red de vórtices y la estructura de anclaje. Esta
superestructura implica que las deformaciones inducidas por la estructura de an-
claje se acumulan (hexagonal distorsionada) y relajan (hexagonal flotada) en forma
periódica (en la dirección ~a2 se intercalan aproximadamente 5-6 celdas de la estruc-
tura hexagonal flotada con 3-4 celdas de la estructura hexagonal distorsionada), lo
que sugiere que ambas estructuras son interdependientes. Esto último se ve apoyado
por el hecho de que los planos compactos de vórtices paralelos a ~a2 zigzaguean al
formar parte de una estructura u otra: se ubican sobre los planos de dots de Fe en
la estructura hexagonal distorsionada y entre dos planos de dots en la estructura
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(a)

(b)

Figura 6.6: (a) Detalle de la decoración magnética mostrada en la figura 6.2 (a) que
muestra la transición elástica t́ıpica entre las estructuras hexagonal flotada (ćırculos
rojos) y hexagonal distorsionada (ćırculos azules). (b) Triangulación de Delaunay de
la estructura mostrada en (a).

hexagonal flotada. En la figura 6.5, un detalle de la figura 6.1, se observa que esto
ocurre casi periódicamente.

Es importante notar que la transición en el plano entre las estructuras hexagonal
flotada y distorsionada se realiza en forma elástica, es decir, sin generar defectos
topológicos en la estructura. En la figura 6.6 (b) se muestra la triangulación de
Delaunay en una región que presenta ambas estructuras, en la que se encuentra
que la densidad de defectos topológicos es la t́ıpica de la estructura de vórtices
FCR en NbSe2 (∼ 2 %). Esto puede observarse también en las decoraciones de
vórtices de las figuras 6.4 y 6.5. De las figuras puede concluirse que la red de vórtices
nucleada sobre la estructura superficial de anclaje, a pesar de componerse de una
estructura hexagonal isotrópica y una distorsionada, es monocristalina, al igual que
en las zonas pŕıstinas, ver el detalle de la figura 6.5. Estos resultados sugieren que la
transformación de simetŕıa a lo largo del vórtice, de una red hexagonal distorsionada
en la cara superior y otra hexagonal isotrópica estable en el volumen de la muestra,
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en NbSe2 puede producirse en forma continua, es decir, sin inducir defectos plásticos
en la estructura. Se discutirá sobre este tema nuevamente en la sección 6.4.

En consecuencia, la respuesta de la red de vórtices tridimensional nucleada en
el material NbSe2 en presencia de una estructura superficial de anclaje con si-
metŕıa cuadrada contrasta con la estabilización de una red de vórtices cuadrada
en Bi2Sr2CaCu2O8. Debido a que la enerǵıa de interacción en NbSe2 es un 50 %
menor que en Bi2Sr2CaCu2O8 el hecho de que la estructura de vórtices en NbSe2 no
aproveche todos los sitios de anclaje tiene que estar relacionado con las propiedades
elásticas tridimensionales del sistema.

6.3. Modelo geométrico de la transformación elástica en

NbSe2

La observación de estructuras hexagonales distorsionadas y flotadas como re-
sultado de la interacción de la red tridimensional de vórtices en NbSe2 con una
estructura superficial de anclaje cuadrada contrasta con los resultados encontrados
para la materia de vórtices bidimensional.[62, 74] Esto sugiere que la estructura
de anclaje no estabiliza una estructura cuadrada de vórtices en la superficie debi-
do a caracteŕısticas asociadas con la tridimensionalidad de los vórtices en NbSe2.
Además, el hecho de que la enerǵıa de interacción en el plano en este caso es me-
nor que en Bi2Sr2CaCu2O8 sugiere que las propiedades elásticas de la estructura
a lo largo de la dirección de los vórtices determinan que los resultados obtenidos
en ambos materiales sean significativamente distintos. La alternancia casi periódica
entre las estructuras hexagonal distorsionada y flotada aporta más evidencia en este
sentido. Esta superestructura implica que las deformaciones inducidas por la estruc-
tura de anclaje se acumulan (hexagonal distorsionada) y relajan (hexagonal flotada)
en forma periódica, un comportamiento que sugiere que la tridimensionalidad de
los vórtices es relevante. Todos estos resultados indican que en el caso de NbSe2 la
enerǵıa que ganaŕıa el sistema al aprovechar los sitios del potencial de anclaje no
compensaŕıa las deformaciones que necesariamente se produciŕıan a lo largo de la
dirección de los vórtices si se indujera una estructura cuadrada en la superficie.

La forma más directa de poner a prueba esta sugerencia es a través de experi-
mentos de decoración de la red de vórtices en la cara inferior de muestras de NbSe2

variando el espesor. Lamentablemente no hemos realizado este tipo de experimen-
tos. Como consecuencia, para dar una sugerencia de los mecanismos responsables de
que en NbSe2 no pueda estabilizarse una red de vórtices cuadrada en la superficie,
desarrollamos el modelo geométrico que se describe a continuación.

Éste considera que un vórtice aprovecha un sitio de anclaje en la cara superior del
cristal sólo si el desplazamiento transversal requerido desde la posición que ocupa en
la estructura hexagonal estable en la cara inferior es del orden o menor al rango del
anclaje magnético generado por los dots de Fe, ut = rp, independientemente del largo
del vórtice. Es decir, en este modelo suponemos la hipótesis de que perturbaciones
con vector de propagación en el plano, k⊥, que tienen una longitud de onda 2π/k⊥ >

rp involucraŕıan un aumento de enerǵıa elástica que no puede ser compensado por
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Figura 6.7: (a) Esquema del modelo geométrico propuesto para describir la induc-
ción de las estructuras de vórtices hexagonal flotada y distorsionada en presencia de
una estructura superficial de anclaje con simetŕıa cuadrada. Las posiciones de los
vórtices que en la cara superior del cristal (ćırculos llenos) pertenecen a las estruc-
turas hexagonal flotada y distorsionada se indican en rojo y azul respectivamente.
En el detalle se muestra la red hexagonal isotrópica estable en la cara inferior, las
posiciones de los vórtices en la cara superior del cristal (ćırculos llenos), la distancia
transversal entre ambas posiciones, ut, y el rango del potencial superficial de anclaje,
rp. (b) Triangulación de Delaunay de la estructura de vórtices en la cara superior
del cristal mostrada en (a).

la ganancia de enerǵıa de anclaje en la superficie. El considerar que el potencial
de anclaje tiene un rango finito rp está justificado por el hecho de que se observa
una estructura hexagonal flotada. La enerǵıa elástica involucrada al deformar la
estructura de vórtices en la superficie del cristal sin producir un cambio de volumen
de la celda unidad es proporcional a c66, que no es dispersivo, y a c44(k⊥, kz) que
aumenta al aumentar la longitud de onda de la perturbación (disminuir k⊥). En
esta hipótesis se encuentra impĺıcita la naturaleza tridimensional de los vórtices en
NbSe2.

Los pasos seguidos para obtener las posiciones de los vórtices en la cara superior
del cristal a través del modelo geométrico que tiene en cuenta la hipótesis mencionada
anteriormente se detallan a continuación. Se consideran las posiciones de una red de
vórtices hexagonal isotrópica perfecta con respecto a las posiciones de una estructura
cuadrada en las cuales se ubican los dots de Fe. Los sitios de la red hexagonal
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isotrópica representan las posiciones de los vórtices en la cara inferior del cristal
y para reproducir la condición experimental se considera que uno de los planos
compactos de la red hexagonal está alineado con uno de los planos compactos de la
estructura cuadrada de anclaje (plano horizontal en la figura 6.7). Para obtener la
estructura de vórtices en la cara superior del cristal se utiliza el criterio que se explica
a continuación. Por los motivos energéticos mencionados anteriormente, se considera
que los dots de Fe son efectivos para anclar a los vórtices cuando la posición de éstos
en el plano de la cara inferior del cristal (red hexagonal isotrópica) se encuentra a
una distancia ut respecto de la posición en el plano de la cara superior del orden
de rp, ver detalle en la figura 6.7 (a). Si los desplazamientos transversales necesarios
para aprovechar un sitio de anclaje cumplen ut > rp, entonces se considera que el
vórtice en la cara superior del cristal permanece en la misma posición que en la
cara inferior. La estructura obtenida siguiendo el criterio de este modelo geométrico
es fuertemente dependiente del valor de rp que se considere. Considerando que el
mecanismo de anclaje de los dots de Fe es magnético, se toma como ansatz el valor
rp ∼ R + λ(4.1 K) ∼ 0.3 ac, donde R es el radio de los dots de Fe, y se vaŕıa este
valor para reproducir las estructuras observadas mediante decoración magnética.

Luego de aplicar este criterio a todos los vórtices se identifican aquellos que
pertenecen a las estructuras hexagonal flotada o distorsionada. En este modelo, la
estructura hexagonal distorsionada se obtiene como consecuencia de que las posi-
ciones de los vórtices en el plano de la cara inferior del cristal se encuentran a una
distancia transversal menor que rp de los sitios de anclaje. Cuando los desplazamien-
tos transversales requeridos para aprovechar el potencial de anclaje son mayores que
rp la estructura hexagonal distorsionada es inestable y como resultado los vórtices
se ubican en una red hexagonal flotada que relaja la deformación acumulada a lo
largo de la dirección de los vórtices en la estructura distorsionada. Esta estructura se
extiende en una región donde se cumple la condición de que la distancia transversal
entre las posiciones de la red hexagonal perfecta y la estructura de anclaje cuadrada
es mayor que rp. Cuando esta condición no se cumple y los vórtices se encuentran a
una distancia transversal menor que rp de los sitios de anclaje la estructura hexa-
gonal distorsionada se estabiliza nuevamente para aprovechar la enerǵıa de anclaje.

Se varió rp y se encontró que el valor que mejor reproduce la segregación de
estructuras observada en las decoraciones magnéticas es el tomado como ansatz,
rp ∼ 0.3ac, ver figura 6.7. Se observó que si se vaŕıa el valor de rp en ±20 % se
obtiene una segregación con distancias caracteŕısticas significativamente distintas a
las observadas.

Es interesante notar que este modelo geométrico reproduce la observación de
que la transformación entre las estructuras hexagonal flotada y distorsionada se
produce sin generar defectos topológicos en la cara superior del cristal de vórtices.
Esto se observa en la triangulación de Delaunay de las posiciones de los vórtices
mostrada en la figura 6.7 (b). El modelo también reproduce la observación de que en
la estructura hexagonal distorsionada, en los planos de vórtices ubicados sobre los
planos compactos de la estructura cuadrada de anclaje, se alternan en forma casi
periódica vórtices sobre sitios de anclaje y en la mitad del lado del cuadrado. Esto
se observa por ejemplo en los cuatro planos de vórtices horizontales ubicados en la
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parte inferior de la figura 6.7 (a).
En consecuencia, el modelo geométrico propuesto reproduce cuantitativamente

las caracteŕısticas de las estructuras observadas en las decoraciones magnéticas. Este
modelo no considera las deformaciones elásticas a lo largo de la dirección de los
vórtices, pero se basa en la hipótesis de que perturbaciones transversales inducidas
por la estructura de anclaje con longitud de onda 2π/k⊥ > rp produciŕıan una
acumulación de enerǵıa elástica a lo largo del vórtice que no podŕıa ser compensada
por la ganancia de enerǵıa de anclaje superficial. El acuerdo entre los resultados
experimentales y los obtenidos mediante este modelo constituye una fuerte evidencia
de que las estructuras observadas en la cara superior del cristal son obtenidas como
consecuencia de la determinante naturaleza tridimensional de la red de vórtices en
NbSe2.

6.4. Análisis comparativo de la respuesta de la red de

vórtices en NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 frente a poten-

ciales superficiales de anclaje con simetŕıa cuadra-

da

El análisis comparativo de los resultados de decoración magnética obtenidos en
NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 indica que en ambos materiales la estructura de anclaje
superficial modifica la simetŕıa del cristal tridimensional de vórtices, aunque se de-
tectan significativas diferencias entre los dos casos. En el caso de Bi2Sr2CaCu2O8

la transformación, a lo largo de la dirección del vórtice, de la simetŕıa cuadrada
inducida en la superficie a la hexagonal isotrópica estable en el volumen, se realiza
a través de la formación de una interfaz, es decir, en forma plástica. En el caso de
NbSe2 los resultados observados indican que la ganancia de enerǵıa de anclaje que
se produciŕıa al aprovechar todos los sitios de anclaje no compensaŕıa la enerǵıa
asociada a la transformación de la simetŕıa cuadrada a la hexagonal isotrópica. La
transformación elástica entre las estructuras hexagonales isotrópicas y distorsiona-
das en la cara superior del cristal sugiere que a lo largo del vórtice la evolución a la
simetŕıa hexagonal isotrópica se produce también en forma elástica. En esta sección
analizamos el origen de que la respuesta en estos dos sistemas sea significativamente
distinta.

El material de baja Tc NbSe2 es un buen candidato para realizar este estudio
comparativo con el material Bi2Sr2CaCu2O8 debido a que, como λ(0) ∼ 2000 Å
es del mismo orden para ambos materiales, presentan enerǵıas de interacción entre
vórtices del mismo orden. Además, debido a que las caracteŕısticas elásticas de la
estructura de vórtices dependen de la relación entre λ y γ, el haber elegido un ma-
terial con anisotroṕıa moderada para comparar con el extremadamente anisotrópico
Bi2Sr2CaCu2O8 nos permite determinar la influencia de la naturaleza de los vórti-
ces, tridimensional (NbSe2) o casi bidimensional (Bi2Sr2CaCu2O8), en la respuesta
observada.

Para analizar comparativamente los resultados es importante tener en cuenta
los procesos de nucleación y crecimiento de la estructura sólida de vórtices que



134 Transformación de simetŕıa elástica inducida en NbSe2

interactúa con el anclaje superficial en ambos materiales. En NbSe2 la estructura
monocristalina de vórtices se obtiene luego de un proceso de ordenamiento dinámico
a 4.1 K; en Bi2Sr2CaCu2O8 la estructura FC monocristalina sólida se nuclea a través
de la transición de fase de fusión y se congela a una temperatura Tcong ∼ Tf a la
que el anclaje de bulk es débil o casi nulo. Como se mencionó en la introducción, en
el material Bi2Sr2CaCu2O8, los modelos aceptados sugieren que el establecimiento
de la coherencia de fase superconductora que caracteriza al sólido de vórtices es el
resultado del acoplamiento Josephson y magnético entre los VP ubicados en planos
sucesivos de CuO2.[222–224] En el estado ĺıquido de vórtices, los VP de planos suce-
sivos se encuentran desacoplados. Sin embargo, las caracteŕısticas de la interacción
entre vórtices a la temperatura en que se nuclea la estructura sólida no han sido
entendidas aún. Al respecto, resultados publicados recientemente sugieren una rein-
terpretación de la transición de fusión como la ĺınea ubicada a la temperatura en
que se establece la coherencia de fase superconductora a lo largo del eje ĉ.[47, 191]
Por lo tanto, estos resultados sugieren que a las temperaturas en que la estructu-
ra de vórtices sólida se congela en un proceso FC la naturaleza de los vórtices en
Bi2Sr2CaCu2O8 es casi bidimensional.

Teniendo en cuenta esta posible interpretación de la transición de fusión, es
razonable que la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 presente una simetŕıa cuadrada
en la superficie como consecuencia de que a Tf los VP bidimensionales de los planos
de CuO2 ubicados a una distancia λ(Tf) ∼ 0.4µm de la cara superior del cristal,
con una débil interacción entre planos sucesivos, se ubiquen en las posiciones de los
dots. La temperatura a la cual se nuclea el sólido de vórtices en la cara superior del
cristal, tal como lo indican los resultados discutidos en el caṕıtulo previo, podŕıa
ser levemente superior a la temperatura de fusión en el volumen de la muestra. Es
decir, los dots de Fe actuaŕıan como centros de nucleación del sólido de vórtices casi
bidimensional que comienza a nuclearse en la cara superior del cristal. A la misma
temperatura, o unos milikelvin por debajo, se estableceŕıa la coherencia de fase
superconductora en el volumen que “solidifica” a la ĺınea de flujo en todo su largo.
Asociado con la caracteŕıstica laminar de la red de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8, la
respuesta elástica de este sistema a lo largo de la dirección del vórtice es blanda, es
decir, las constantes c44 y c66 son chicas en comparación con valores obtenidos para
materiales moderadamente anisotrópicos como el NbSe2.

Los resultados de decoraciones para distintos espesores indican que la transfor-
mación de simetŕıa inducida en la superficie se propaga a lo largo del vórtice a
través de la formación de una interfaz. A pesar de que la transformación entre una
estructura con simetŕıa cuadrada y otra hexagonal puede realizarse a lo largo del
vórtice en forma continua,[221] los resultados experimentales indican que en el mate-
rial Bi2Sr2CaCu2O8 se produce en forma plástica. En este material extremadamente
anisotrópico la transformación plástica puede producirse debido a la constitución in-
terna de los vórtices, un apilamiento de VP ubicados en planos de CuO2. Ésta puede
producirse abruptamente desplazando transversalmente los VP de un plano respecto
a los del plano superior (plano de CuO2 más cercano a la cara superior) que for-
man una estructura cuadrada. Para obtener los dominios con estructura hexagonal
distorsionada observados en la interfaz los desplazamientos transversales requeridos
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entre los VP de planos sucesivos son ut ∼ a/2. La evolución de los dominios obser-
vados en la interfaz a la estructura hexagonal isotrópica estable en la cara inferior
se produce también en forma plástica, a través de desplazamientos transversales de
magnitud ut ∼ a/2 o menores (al transformarse dominios con simetŕıa hexagonal
distorsionada). Este desplazamiento provoca la formación de VJ entre los planos de
CuO2, lo que no involucra un alto costo energético ya que a T ∼ Tf el acoplamiento
entre VP de planos sucesivos es débil. La enerǵıa involucrada en la formación de los
VJ es proporcional al largo del vórtice generado, es decir, proporcional a ut.

El escenario descripto arriba sugiere los mecanismos posibles por los que los
vórtices formados por un apilamiento de VP en Bi2Sr2CaCu2O8 pueden inducir una
transformación de simetŕıa plástica; sin embargo, no constituye una justificación de
por qué la transformación de simetŕıa es plástica y no elástica. Una posible expli-
cación de esto último tiene en cuenta que la enerǵıa involucrada en la formación
de los VJ es proporcional a ut mientras que si la transformación fuera elástica la
enerǵıa involucrada seŕıa proporcional a u2

t . Debido a que por la naturaleza ani-
sotrópica de los vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 la constante de cizalladura c66 es un
orden de magnitud menor que en NbSe2, en este material es posible que se produzca
la transformación de simetŕıa plástica. En consecuencia, el sistema de vórtices en
Bi2Sr2CaCu2O8 realizaŕıa esta transformación en forma plástica porque involucraŕıa
un costo energético menor.

Por el contrario, los vórtices en el material moderadamente anisotrópico NbSe2

son continuos y por lo tanto ninguna transformación de simetŕıa, aunque se indujera
una estructura cuadrada en la superficie, puede realizarse en forma plástica sino
que se produce a través de la relajación elástica a lo largo del vórtice. La distinta
naturaleza de la transformación estructural en NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 se debe a
la distinta naturaleza de los vórtices en materiales extremada y moderadamente
anisotrópicos.

Hasta el momento hemos discutido la dependencia de la transformación de si-
metŕıa a lo largo del vórtice con la anisotroṕıa de la red de vórtices pero no hemos
discutido por qué en el material NbSe2 no se estabiliza la simetŕıa cuadrada en la
cara superior del cristal. En lo que sigue trataremos de dar argumentos para expli-
car esta observación experimental a través de una descripción elástica, ya que en
este material la transformación de simetŕıa es elástica. Debido a que la respuesta
elástica de la estructura tridimensional de vórtices en un experimento a B constante
(como se observa experimentalmente) está determinada por las constantes elásticas
c44 y c66, y debido a que la primera es dispersiva, la longitud en la que se rela-
jará la estructura inducida en la superficie dependerá de la longitud de onda de la
perturbación. Debido a que los desplazamientos requeridos para detectar mediante
decoración magnética la relajación de la estructura estabilizada en la superficie son
de fracciones de parámetro de red ut ∼ λ(T ) (en el rango de campos de trabajo),
consideramos que la longitud de onda de la perturbación inducida en la superficie,
con vector de propagación kz, es 2π/kz ∼ λ(T ). El cálculo de la enerǵıa elástica
acumulada en esta relajación requiere de la evaluación de los desplazamientos trans-
versales de los vórtices respecto a las posiciones que éstos tienen en la superficie
de la muestra, 〈u2

t (r, d)〉 = 〈[ut(r, d)−ut(0, 0)]2〉 (〈〉 implica un promedio sobre to-
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(0,0)

ut (r,d)

r = ri
vórtice i-ésimo

estructura
hexagonal

Figura 6.8: Esquema de los desplazamientos transversales de los vórtices, ut(r, d),
para el vórtice i-ésimo ubicado a una distancia en el plano ~r = ~ri respecto del origen
y producidos a una distancia d de la cara superior del cristal. Estos desplazamientos
son inducidos por la enerǵıa de interacción entre vórtices que tiende a recuperar la
estructura hexagonal isotrópica en la cara inferior del cristal.

dos los pares de vórtices separados una distancia r en la superficie). La magnitud
ut(r, d) es el desplazamiento transversal del vórtice i-ésimo respecto al eje ubicado
en la posición del vórtice en el plano con coordenada ~r = ~ri a una distancia d de
la superficie de la muestra, ver figura 6.8. Estos desplazamientos son inducidos por
la fuerza de interacción entre vórtices que tiende a restaurar la simetŕıa hexagonal
isotrópica natural en el volumen de las muestras.

Para calcular la dependencia de la distancia caracteŕıstica en que se relaja la
perturbación superficial, dr, con las propiedades elásticas de la estructura de vórti-
ces, es necesario evaluar la enerǵıa elástica acumulada en esta deformación teniendo
en cuenta que en la superficie los vórtices se encuentran en posiciones fijas determi-
nadas por la estructura de anclaje (en las posiciones de una red hexagonal flotada
o distorsionada). La expresión exacta de la enerǵıa elástica teniendo en cuenta esta
condición de contorno, que involucra las constantes elásticas de tilting y cizalladu-
ra, es compleja. Sin embargo, para realizar una estimación simple consideramos la
componente de tilting en la enerǵıa elástica acumulada en la relajación de la pertur-
bación con kz = 2π/λ (ut ∼ λ) en una distancia dr para un vórtice individual. El
valor de esta enerǵıa, por unidad de volumen, es

εtilt
el = c44(T )(λ/dr)2 (6.1)

En consecuencia, la enerǵıa total acumulada en una deformación de tilting para un
vórtice es Etilt

el = c44(T )λ2A/dr, con A = Φ0/B el área asociada a un vórtice. Por
lo tanto, para relajaciones que involucren acumular la misma enerǵıa elástica, si la
constante elástica de tilting aumenta un orden de magnitud (sistema más ŕıgido),
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Figura 6.9: Constante elásticas de tilting, c44, en función del vector de onda de la
perturbación longitudinal a los vórtices para Bi2Sr2CaCu2O8 a T ∼ Tf (λ = 0.4µm)
y NbSe2 a T = 4.1 K (λ = 0.2µm) . La inducción magnética en ambos casos vale
37.4G (ah = 0.8 µm) y el vector de onda de la perturbación perpendicular vale
k⊥ = 1/λ (ver texto).

la distancia en que se produce la relajación de la perturbación introducida en la
superficie aumentará estimativamente en un orden de magnitud.

Para comparar cuantitativamente la diferencia de la distancia en que se relajaŕıa
elásticamente una perturbación en NbSe2 o en Bi2Sr2CaCu2O8 es necesario evaluar
la constante elástica c44(k⊥, kz) para NbSe2 a T = 4.1 K y Bi2Sr2CaCu2O8 a T ∼ Tf .
La caracteŕıstica dispersiva de la constante de tilting produce un ablandamiento de
la red de vórtices para perturbaciones con longitud de onda chica (k grandes). A
pesar de que estos dos materiales presentan un valor de λ(0) del mismo orden se
esperan significativas diferencias ya que la anisotroṕıa de ambos vaŕıa en 3 órdenes
de magnitud, γ2 ∼ 11 para NbSe2 y γ2 ∼ 2×104 para Bi2Sr2CaCu2O8. Teniendo en
cuenta la anisotroṕıa del material la constante elástica de tilting puede expresarse
de la forma

c44(~k) = cred
44 (~k) + cvi

44(~k) (6.2)

donde ~k = (kx, ky, kz), ~k⊥ = (kx, ky), cred
44 (~k) tiene origen en la interacción entre

vórtices y cvi
44(~k) describe la respuesta elástica de un vórtice individual a perturba-

ciones longitudinales. El término cred
44 depende de perturbaciones tanto longitudinales

como transversales de la forma

cred
44 = (

B2

4π
)

1
1 + (γλ)2k2

⊥ + λ2k2
z

(6.3)

mientras que el término asociado a la deformación de vórtices individuales vale, para
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materiales laminares y campos bajos (B < Φ0/λ2 ∼ 500 G),

cvi
44(kz) =

B2

8πλ2k2
BZ

[γ−2 ln(
(κγ)2

1 + (λγ)2k2
BZ + λ2k2

z

)+(
1

λkz
)2 ln(1+

λ2k2
z

1 + λ2k2
BZ

)] (6.4)

donde kBZ =
√

4πB/Φ0 es el vector del borde de la zona de Brillouin bidimensional.
El primer término en la expresión 6.4 está asociado al acoplamiento Josephson y el
segundo al acoplamiento electromagnético entre planos sucesivos. Es importante
notar que para un material no laminar como el NbSe2 el segundo término no debe
ser tenido en cuenta al evaluar cvi

44(~k).

La dependencia de c44(k⊥, kz) con la longitud de onda de la perturbación longi-
tudinal (2π/kz) para Bi2Sr2CaCu2O8 a T = Tcong y NbSe2 a 4.1 K se muestra en la
figura 6.9. Se considera un valor de parámetro de red a = ah = 0.8µm (B = 37.37 G),
con lo que kBZ = 4.76µm−1. El vector de onda de la perturbación en la dirección
transversal lo tomamos k⊥ ∼ 2π/λ(T ) ya que el rango de interacción del anclaje
superficial es del orden de λ(T ) y por lo tanto este valor de k⊥ es el máximo que
podŕıa tenerse. Se observa que para el material Bi2Sr2CaCu2O8 la constante elástica
c44 es aproximadamente un orden de magnitud menor que para el material NbSe2,
ver figura 6.9. En consecuencia, la longitud en que se propagaŕıa elásticamente una
perturbación superficial de longitud de onda 2π/kz ∼ λ seŕıa estimativamente un
orden de magnitud mayor en NbSe2 que en Bi2Sr2CaCu2O8 si en ambos casos se
acumulara la misma enerǵıa elástica.

Debido a la caracteŕıstica tridimensional de los vórtices en NbSe2, si se indujera
una estructura cuadrada de vórtices en la superficie, la transformación a la simetŕıa
hexagonal isotrópica estable en el volumen se produciŕıa en forma elástica. Además,
el costo energético de la deformación a lo largo del vórtice y del incremento de enerǵıa
de interacción producido por la propagación de la estructura cuadrada (con respecto
a la enerǵıa de interacción de la red hexagonal) tendŕıa que ser compensado por la
ganancia de enerǵıa de anclaje en la superficie. Debido a que en NbSe2, de acuerdo
a como estimamos más arriba, la longitud en la que se propagaŕıa la estructura
cuadrada inducida en la superficie seŕıa un orden de magnitud mayor que en el
caso de Bi2Sr2CaCu2O8 (en esta estimación no tuvimos en cuenta la simetŕıa de la
estructura ya que es una estimación para un sólo vórtice), el incremento de enerǵıa de
interacción en la propagación seŕıa un orden de magnitud mayor. Este razonamiento
sugiere que en el caso de NbSe2 no puede estabilizarse una estructura cuadrada en
la superficie debido a que la ganancia de enerǵıa de anclaje no puede compensar el
incremento de enerǵıa de interacción que se produciŕıa en la longitud de propagación
de la simetŕıa cuadrada.

Esto último indica que el modelo geométrico presentado en la sección anterior, en
el cual los vórtices se ubican sobre sitios de anclaje si son necesarios desplazamientos
transversales menores al rango del potencial, rp, lo que provoca que no se induzca
una red de vórtices cuadrada en la superficie, describe razonablemente a la respuesta
elástica del cristal de vórtices en NbSe2 nucleado en presencia de una estructura de
anclaje superficial.
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6.5. Conclusiones

Los resultados presentados en este caṕıtulo indican que la interacción de la es-
tructura de vórtices en NbSe2 con la estructura de anclaje hexagonal formada por
dots de Fe generados mediante la técnica de litograf́ıa electrónica es similar al caso
del anclaje de Bitter. Además, en este material se encuentra que la magnitud del an-
claje de la estructura superficial cuadrada no compensa la enerǵıa elástica necesaria
para estabilizar una estructura con simetŕıa cuadrada en la superficie del cristal de
vórtices.

La efectividad de la estructura de anclaje superficial para inducir una estruc-
tura de vórtices cuadrada depende de las propiedades elásticas de la estructura de
vórtices: de la enerǵıa de interacción en el plano (para menor enerǵıa de interacción,
mayor será la efectividad del anclaje) y de la enerǵıa de deformación acumulada a lo
largo del vórtice en la transformación de simetŕıa (una estructura más ŕıgida relaja la
perturbación superficial en una longitud mayor y por lo tanto la enerǵıa acumulada
es mayor). La primera propiedad depende del cociente entre el parámetro de red de
la estructura (campo magnético) y de λ(T ) para un dado material y temperatura.
La segunda propiedad depende de estas dos variables y además del valor de γ del
material; cuanto más anisotrópico es el material más blanda será su respuesta y por
lo tanto la perturbación superficial se propagará en una longitud menor que en el
caso de una red más ŕıgida.

Por otro lado, la naturaleza de la transformación de simetŕıa a lo largo del vórtice,
elástica o plástica, depende sólo de la anisotroṕıa del material y de la temperatura.
Si el material es extremadamente anisotrópico la naturaleza de los vórtices es casi
bidimensional y a temperaturas altas el acople entre VP de planos sucesivos es débil.
Estas condiciones permiten el desplazamiento necesario de VP entre planos sucesivos
para inducir una transformación de simetŕıa plástica. Por otro lado, si la anisotroṕıa
del material es moderada, los vórtices tienen una naturaleza tridimensional y no es
posible realizar cambios de simetŕıa abruptos, éstos se producen en forma elástica.

En conclusión, mediante el estudio de la red de vórtices en los materiales NbSe2

y Bi2Sr2CaCu2O8 se ha indicado cuáles son los parámetros relevantes que determi-
nan la efectividad del anclaje superficial para inducir un cambio de simetŕıa en la
superficie del cristal volumétrico de vórtices y cómo depende de éstos la naturaleza
de la transformación de simetŕıa a lo largo del vórtice.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones generales

El desarrollo de nuevas tecnoloǵıas de generación de estructuras de anclaje per-
mitió utilizar a la materia de vórtices como “laboratorio” para inducir y estudiar
con resolución microscópica transformaciones estructurales en materia blanda en
general.[62, 74] En particular, en esta tesis desarrollamos ingenieŕıas de potenciales
de anclaje generados en la superficie de muestras volumétricas. Esto nos permite
estudiar la respuesta de la red de vórtices tridimensional frente a una perturbación
inducida en la superficie. En este problema se estudió la influencia de las propiedades
elásticas y la dimensionalidad de la estructura de vórtices nucleadas en medios con
desorden, tanto asociado al sustrato (anclaje de bulk) como térmico. Se estudiaron
también los procesos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices y la influencia
de éstos en el control de las posiciones de los vórtices.

Para realizar este estudio, se analizaron en primer lugar las propiedades estáti-
cas de la red de vórtices en los materiales de baja y alta temperatura cŕıtica (Tc),
NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8, respectivamente. La combinación de mediciones de trans-
porte con decoraciones magnéticas nos permitió observar con resolución de vórtices
individuales (en la escala de distancias de λ) la estructura de las distintas fases sóli-
das consideradas dentro del escenario del diagrama de fases unificado propuesto por
Giamarchi y Bhattacharya.[54] Como consecuencia de este estudio y de resultados
publicados recientemente por nosotros [35, 48] y por otros autores,[47] señalamos
que la propuesta teórica no describe correctamente lo encontrado experimentalmen-
te. En particular, sugerimos que es necesario reinterpretar las rupturas de simetŕıa,
involucradas en las transiciones de fase orden-desorden en superconductores de baja
Tc y de fusión en superconductores de alta Tc y anteriormente asociadas a cambios
de simetŕıa estructurales en la materia de vórtices.

Como consecuencia de este estudio, encontramos además que los distintos me-
canismos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices en un proceso FC (field
cooling) determinan las caracteŕısticas de las estructuras observadas a 4.1 K. En el
caso de Bi2Sr2CaCu2O8 a campos del orden de 36 Oe se observa una estructura mo-
nocristalina con orden posicional de casi largo alcance, el vidrio de Bragg,[50, 51]
con una baja densidad de defectos topológicos (∼ 2 %) que indica que la magnitud
del anclaje de bulk a la temperatura de congelamiento (ĺınea de irreversibilidad),
Tcong ∼ Tf , es débil o eventualmente nula. La estructura observada a campos bajos
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(B ≤ 9 Oe), un monocristal de vórtices en el que percolan defectos topológicos, la
hemos atribuido a un escenario de nucleación y crecimiento distinto, coherente con
la propuesta de una transición de fusión reentrante a campos bajos.[175] El mono-
cristal de vórtices se nucleaŕıa en la rama de alta temperatura a la temperatura de
fusión (Tf(H)); al disminuir la temperatura, en la transición de fusión reentrante
aumentaŕıa la movilidad de los vórtices y, debido a que el proceso FC es a volumen
de la red de vórtices (B) constante, se produce la coexistencia de dominios de la fase
ĺıquida que percolan en el monocristal nucleado a T ∼ Tf . Si se continúa enfriando,
a una determinada temperatura la estructura se congela debido a que aumenta la
viscosidad efectiva asociada a la relevancia del anclaje de bulk a temperaturas bajas.
En contraste, en el material NbSe2 se detecta una estructura policristalina como
resultado de un proceso de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices en el que
el sistema presenta una viscosidad efectiva asociada al moderado desorden presente
en el sustrato (anclaje de bulk). Al disminuir la temperatura, a sólo unos milikelvin
por debajo de Tc2, el desorden del sustrato es dominante y las semillas microcrista-
linas nucleadas a mayor temperatura y orientadas al azar (desorden aleatorio) ven
inhibido su crecimiento.

Con el fin de generar estructuras de anclaje de Bitter con propiedades estructu-
rales controladas, utilizamos el método de ordenamiento dinámico y posterior tem-
plado FCR (field cooling rotated).[76] La aplicación del mismo en el caso de NbSe2

nos permitió recocer los bordes de grano de la estructura y obtener la estructura mo-
nocristalina con orden posicional y orientacional de casi largo alcance de equilibrio
a 4.1 K. Mediante el control de la velocidad de desplazamiento de los vórtices y la
temperatura y el campo a los cuales se aplica el método FCR mostramos que es po-
sible inducir estructuras de vórtices monocristalinas, policristalinas, amorfas y hasta
variar la densidad de defectos topológicos y orientación de los planos compactos de
la estructura. En el caso de Bi2Sr2CaCu2O8 los resultados obtenidos al aplicar el
método de ordenamiento dinámico ponen de manifiesto la caracteŕıstica laminar de
la estructura de vórtices en este material. Se sugirió un mecanismo de ordenamiento
dinámico asociado al potencial de anclaje atractivo para los VP (vórtices panque-
que) generado por la interacción con los VJ (vórtices Josephson) que se generan al
aplicar y remover el campo transversal. En este caso no fuimos capaces de desorde-
nar el monocristal de vórtices con el método FCR aunque śı pudimos controlar la
dirección de crecimiento de la estructura a campos altos. En resumen, la aplicación
del método FCR nos permitió desarrollar una ingenieŕıa de centros de anclaje de
Bitter.

El desarrollo de esta tecnoloǵıa para controlar las propiedades topológicas de
la estructura de vórtices nos permitió estudiar la interacción de la red de vórtices
con estructuras superficiales de anclaje de Bitter réplicas o con distintas propieda-
des estructurales. Se comprobó que la condición de que la estructura de anclaje sea
una réplica de la de vórtices es necesaria para que se manipulen las posiciones de
los vórtices. La interacción entre réplicas produce una respuesta colectiva de la red
de vórtices que amplifica el efecto del anclaje efectivo en el extremo del cristal de
vórtices tridimensional. Sin embargo, se observó que ésta no es una condición sufi-
ciente ya que en el caso de NbSe2 es necesario que el sistema tenga una determinada
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movilidad para aprovechar los sitios de anclaje superficiales durante los procesos de
nucleación y crecimiento del sólido de vórtices. En el caso de Bi2Sr2CaCu2O8, en un
proceso FC los sitios de anclaje superficial actúan como centros de nucleación y cre-
cimiento de la estructura del sólido de vórtices debido a que la magnitud del anclaje
de bulk a T ∼ Tcong es casi nula. El sólido de vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 comienza
a nuclearse inicialmente en la superficie a T ≥ Tf y a Tf se produce la solidificación
del vórtice en todo su largo. Esto último fue concluido a partir de los resultados de
la interacción de la red de vórtices con el anclaje de Bitter y teniendo en cuenta
que el acoplamiento entre VP de planos sucesivos a T ∼ Tf es débil (vórtices casi
bidimensionales a Tf).[47]

Una caracteŕıstica importante a destacar del anclaje de Bitter es que cuando la
estructura de anclaje es monocristalina, a campos altos (B > 9 Oe), si la red de
vórtices presenta la movilidad suficiente como para aprovechar los sitios de anclaje
(NbSe2), o si el sólido de vórtices es nucleado en los sitios de anclaje superficial
(Bi2Sr2CaCu2O8), se reproducen espacialmente los defectos plásticos de la estructu-
ra. Es decir, en este caso las dislocaciones del anclaje de Bitter actúan como centros
de nucleación de las dislocaciones de la estructura de vórtices. Por el contrario, si
en el material Bi2Sr2CaCu2O8 se disminuye el campo magnético, en las zonas del
anclaje superficial con defectos topológicos los vórtices no se ubican sobre los sitios
de anclaje. Esto último es coherente con la propuesta de un ĺıquido reentrante como
estructura de equilibrio a campos bajos.[175]

La generación de estructuras de anclaje mediante técnicas litográficas nos permi-
tió estudiar la posibilidad de incrementar el grado de orden posicional y orientacional
de la estructura y, en determinadas condiciones, inducir cambios de simetŕıa en la
superficie del cristal tridimensional de vórtices. Para el material Bi2Sr2CaCu2O8 se
encuentra que es posible estabilizar una estructura hexagonal sin defectos topológi-
cos y con orden posicional de largo alcance. Estos resultados sugieren la posibilidad
de estudiar si la estructura hexagonal perfecta inducida en la superficie se propaga
en el volumen del cristal sin generar defectos plásticos. Para este material también
se encuentra que es posible estabilizar una estructura cuadrada de vórtices tridimen-
sional que se propaga en una distancia aproximada de un parámetro de red desde
la cara en que se genera la estructura de anclaje. En este caso, mediante un método
que permite tener acceso microscópico al cambio de simetŕıa a lo largo del vórtice, se
detectó una transformación plástica entre la estructura cuadrada inducida en la su-
perficie y la hexagonal estable en el volumen. Se observó la estructura de la interfaz
entre ambas simetŕıas, compuesta por dominios con simetŕıa cuadrada y hexagonal
distorsionada, que se presentan en proporciones independientes del espesor. Median-
te esta técnica es posible tener acceso microscópico a las interfaces entre estructuras
con distinta simetŕıa que coexisten en un proceso a volumen de la red de vórtices
(B) constante.

En contraste, en el material NbSe2 la estructura de anclaje superficial cuadrada
no logra estabilizar una estructura de vórtices cuadrada sino que en la superficie
se induce una superestructura formada por dominios con simetŕıas hexagonal flo-
tada y hexagonal distorsionada (comprimida uniaxialmente a lo largo de una de
las direcciones principales de la estructura de anclaje). La enerǵıa de interacción
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en este material es aproximadamente la mitad que en el caso de Bi2Sr2CaCu2O8;
por lo tanto, la razón por la cual no se estabiliza una simetŕıa cuadrada en la cara
superior está necesariamente asociada a las caracteŕısticas elásticas tridimensionales
de la red de vórtices. Debido a que la naturaleza de los vórtices en este material
moderadamente anisotrópico es tridimensional y continua, la transformación de si-
metŕıa a lo largo del vórtice entre las estructuras estabilizadas en la cara superior y
la hexagonal isotrópica estable en el volumen del cristal es necesariamente elástica.
Hemos sugerido que, como consecuencia de que una de las constantes elásticas invo-
lucradas en la propagación de una perturbación a lo largo del vórtice es en este caso
aproximadamente un orden de magnitud mayor que en Bi2Sr2CaCu2O8, la longitud
de propagación de la perturbación superficial será en este caso aproximadamente
un orden de magnitud mayor que en el material de alta Tc. En consecuencia, si se
indujera una estructura cuadrada en la superficie, la propagación de esta simetŕıa
involucraŕıa una mayor acumulación de enerǵıa de interacción que en el caso de
Bi2Sr2CaCu2O8 (proporcional a la longitud de propagación). Este hecho y los re-
sultados experimentales indican que el anclaje superficial no podŕıa compensar la
enerǵıa de deformación elástica que se acumulaŕıa a lo largo de los vórtices en el
material NbSe2.

El contraste de estos resultados con los encontrados en Bi2Sr2CaCu2O8 es atri-
buido a la diferente naturaleza de los vórtices en ambos materiales y a los proce-
sos de nucleación y crecimiento del sólido de vórtices en cada caso. En el material
Bi2Sr2CaCu2O8 los sitios de anclaje superficial actúan como centros de nucleación
del sólido de vórtices en una distancia λ (rango del potencial de anclaje) cercana a
la superficie a una temperatura Tf o levemente mayor. La caracteŕıstica extremada-
mente anisotrópica de los vórtices en Bi2Sr2CaCu2O8 y el débil acople entre VP de
planos sucesivos a Tf producen que la red de vórtices a Tcong ∼ Tf sea blanda. Co-
mo consecuencia, la estructura cuadrada inducida en la superficie se propaga en un
espesor del orden de a. Los mecanismos de formación de la interfaz detectada experi-
mentalmente se explicaron considerando que mediante desplazamientos de fracciones
de parámetros de red entre VP de planos sucesivos, lo que genera VJ entre planos,
puede inducirse esta transformación de simetŕıa abrupta. Se sugirió que el sistema
se transforma plásticamente y no elásticamente debido a que la enerǵıa involucrada
en el primer caso es proporcional al desplazamiento transversal requerido a lo largo
del vórtice para transformar una estructura cuadrada en hexagonal, mientras que
en el segundo caso depende en forma cuadrática de esos desplazamientos.

En resumen, en esta tesis hemos desarrollado una ingenieŕıa de centros de an-
claje y una técnica de observación microscópica de transformaciones estructurales
inducidas a lo largo del sistema tridimensional de vórtices que permiten utilizar a
la materia de vórtices como “laboratorio” para estudiar la formación de interfaces y
relajaciones elásticas en materia condensada blanda. Además, mediante la inducción
de transformaciones estructurales en los materiales NbSe2 y Bi2Sr2CaCu2O8 se ha
analizado la dependencia de la efectividad del anclaje superficial para controlar las
posiciones de los vórtices con el desorden (térmico y del sustrato) y las propieda-
des elásticas, dimensionalidad y dinámica de nucleación y crecimiento del sólido de
vórtices. Hemos estudiado además cómo dependen de las propiedades elásticas y la
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constitución interna de los vórtices (anisotroṕıa) las transformaciones de simetŕıa,
elásticas o plásticas, inducidas a lo largo del vórtice. Estos resultados y este análisis
no se agotan en lo presentado en esta tesis y sugieren un nuevo campo de estudio
dentro del área del control y la observación de transformaciones estructurales en
materia condensada blanda.

7.1. Perspectivas y futuros experimentos

La combinación de las técnicas de generación de estructuras de anclaje presenta-
das, de Bitter y litográfica, con la técnica de visualización directa de las posiciones
de vórtices individuales nos permitió caracterizar la relevancia de las distintas es-
calas de enerǵıa involucradas en las transformaciones estructurales inducidas. Estos
resultados y la abundante zooloǵıa de sistemas superconductores tipo II con que
se cuenta actualmente, sugieren la utilización del método de visualización directa
de la estructura en función del espesor para caracterizar una amplia variedad de
transformaciones estructurales en materia blanda.

En particular, uno de los parámetros que probó ser determinante en el tipo de
transformación estructural inducida es la anisotroṕıa del material. Esto sugiere rea-
lizar experimentos en distintos materiales de forma tal de variar este parámetro pero
manteniendo la enerǵıa de interacción entre vórtices del mismo orden. Esto permi-
tiŕıa estudiar para qué valor de anisotroṕıa la transformación de simetŕıa deja de
producirse en forma elástica y se produce en forma plástica. Este problema también
puede estudiarse variando la temperatura ya que esto produciŕıa la variación del
acoplamiento entre VP de planos sucesivos. La exploración de esta área en materia
de vórtices permitirá un acercamiento a los procesos de formación de interfaces entre
estructuras con distinta simetŕıa que se transforman a través de transiciones de fase
de primer y segundo orden.

Otra interesante área de estudio que abren los resultados presentados en esta
tesis está asociada a la estabilización en la superficie de estructuras sin defectos to-
pológicos. Estos resultados sugieren realizar decoraciones en función del espesor para
estudiar las condiciones en que se propagaŕıa una estructura sin defectos plásticos en
todo el volumen del cristal de vórtices. Utilizando el mismo método de observación
de la estructura para distintas longitudes de vórtices es posible estudiar los procesos
de generación y propagación de defectos plásticos a temperatura fija en la materia
de vórtices.

Los experimentos presentados en esta tesis motivan el diseño y realización de un
sinnúmero de experimentos que nos permitirán tener acceso a una amplia variedad
de transformaciones estructurales dentro de la materia blanda.
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Apéndice 1: protocolo de

generación de potenciales de

anclaje mediante la técnica de

litograf́ıa de electrones

Los dots de Fe se generaron mediante litograf́ıa electrónica realizada en un mi-
croscopio de barrido Philips modelo XL30 y utilizando el software comercial de
control del haz de electrones NPGS. Los pasos que se siguieron para generar los dots
de Fe se detallan a continuación.

1: Se cliva la muestra para depositar la resina sobre una superficie limpia.

2: Se deposita resina PMMA 950 C4 sobre la muestra y se la deja reposar 10
segundos. Luego se centrifuga la muestra en un motor que gira a una velocidad
de 4000 rpm durante 90 segundos. De acuerdo a la hoja de datos de la resina
este proceso de centrifugado produce sobre la muestra una capa homogénea
de resina de aproximadamente 600 Å de espesor, la capa más fina que puede
obtenerse con esta resina.

3: Se recuece la muestra a 180 0C durante 3 minutos para rigidizar mecánica-
mente la resina.

4: Se dibuja el positivo de la estructura deseada mediante la técnica de lito-
graf́ıa de electrones siguiendo procedimientos usuales. La escritura se realiza
con un haz de electrones acelerado a 30 kV con el menor valor de tamaño del
haz (spot size) y a una magnificación de 1000X. La determinación de la dosis
de radiación es cŕıtica para obtener dots del tamaño deseado. Generalmente,
antes de escribir sobre un determinado material, se realiza una prueba variando
la dosis de irradiación para determinar la óptima.

4: Se revela la resina expuesta con el solvente MIBK disuelto en isopropanol en
la proporción 1 en 3 partes. Se sumerge la muestra durante 70 segundos en este
solvente agitándola continuamente. Para eliminar restos de la resina expuesta
se sumerge en isopropanol durante 10 segundos y se sopla suavemente con aire
comprimido filtrado.
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5: Se deposita en una cámara de sputtering una capa de Fe de aproximadamente
60 nm de altura. Esto se logra aplicándole al blanco de Fe una potencia de
15 Watts durante 8 minutos y fijando la muestra a una dada distancia del
blanco. La evaporación se realiza en una atmósfera de Ar a una presión del
orden de 10 mTorr.

6: Se retira la resina no expuesta sumergiendo la muestra aproximadamente 10
minutos en acetona. Para eliminar el Fe que no está en contacto con la muestra
se introduce la muestra sumergida en acetona en ultrasonido. Esto provoca que
la peĺıcula de Fe ya sin resina debajo se resquebraje y sea eliminada. Como
consecuencia, en la muestra sólo queda el Fe que está en contacto directo con su
superficie. Es muy importante considerar el tiempo que se introduce la muestra
en ultrasonido ya que en el caso de muestras laminares puede destruirse si
este tiempo es considerable. Pruebas realizadas en el caso de Bi2Sr2CaCu2O8

indican que no se deben sobrepasar los 2 segundos. Luego se sumerge a la
muestra durante 10 segundos en isopropanol para eliminar los restos de acetona
sobre la superficie de la muestra y se sopla suavemente con aire comprimido
filtrado.

7: Se observa en el microscopio SEM el patrón obtenido y si se encuentra que
el Fe no deseado o la resina no se han removido completamente de la muestra
se repite el proceso desde el paso 6. Si no hay remanente de resina o Fe no
deseado en la muestra se la puede utilizar para hacer experimentos.
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[114] H. Träuble y U. Essmann, Phys. Stat. Sol. 18, 813 (1966).

[115] C. Bolle et al., Phys. Rev. Lett. 66, 112 (1991).

[116] I. V. Grigorieva y L. Y. Vinnikov, J. Low Temp. Phys. 74, 81 (1989).

[117] B. M. Balashova y I. V. Sharvin, Soviet Phys. JETP 4, 54 (1957).

[118] R. I. Hutchinson et al., J. Sci. Instrum. 42, 885 (1965).

[119] N. V. Sarma y J. R. Moon, Phil. Mag. 16, 433 (1967).

[120] F. Weiss et al., Cryogenics 33, 50 (1993).

[121] D. A. Huse, Phys. Rev. B 46, 8621 (1965).

[122] M. C. Marchetti y D. R. Nelson, Phys. Rev. B 47, 12214 (1993).

[123] Z. Yao et al., Nature 371, 777 (1994).

[124] S. Yoon et al., Science 270, 270 (1995).

[125] M. Marchevsky et al., Phys. C 282-287, 2085 (1997).

[126] J. A. Herbsommer et al., Phys. Rev. B 62, 678 (2000).



VI BIBLIOGRAFÍA
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[165] W. Xu et al., J. Vac. Sci. Technol. B 13, 2372 (1995).

[166] B. D. Cullity, Introduction to magnetic materials, Addison Wesley series in
metallurgy and materials (Addison-Wesley Pub. Co., Inc., New York, 1972).

[167] M. Menghini et al., Phys. Rev. B 65, 064510 (2002).

[168] S. S. Banerjee et al., Phys. Rev. Lett. 90, 87004 (2003).

[169] Yanina Fasano y F. de la Cruz, Revista Española de F́ısica 17, 219 (2003).
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Llegó la hora de decir gracias.

En primer lugar quiero decir much́ısimas gracias a Paco por su generosidad, tanto
en la gran cantidad de tiempo que me ha dedicado como en compartir y enseñarme a
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