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Resumen
En el presente trabajo se estudian las propiedades estructurales y magnéticas
de la materia de vórtices (MV) mesoscópica nucleada en muestras micrométricas
del superconductor de alta temperatura crítica Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) (Bi-2212). El
confinamiento del sólido de vórtices se estudia en muestras con potenciales de
anclaje débil producto de los defectos presentes en el material, y con centros de
anclaje fuertes y correlacionados debido a los defectos columnares introducidos;
y al cambiar la geometría de la muestra. Se fabricaron muestras microscópicas
con geometría circular y cuadrada a partir de monocristales de Bi-2212 prístinos e
irradiados combinando técnicas de litografía óptica y etching físico. Las dimensiones
de las muestras varían entre 20-70 µm de lado y 1-2 µm de espesor. Para investigar
las propiedades estructurales del sólido de vórtices en los sistemas confinados se
utiliza la técnica de decoración magnética que permite visualizar en una imagen a los
vórtices en forma individual. La técnica proporciona una instantánea de la estructura
de vórtices a la temperatura de congelamiento, Tcong , en la que el anclaje se hace
efectivo para determinar las posiciones de los vórtices a escalas de a0 >> ξ, siendo
a0 el parámetro de red y ξ la longitud de coherencia superconductora.
En las muestras prístinas macroscópicas de Bi-2212, las propiedades estructurales
revelan orden posicional de cuasi largo alcance y la evolución del correlador de
desplazamientos como una ley de potencias con la distancia indican que el anclaje
de la MV se encuentra en el régimen de Random manifold. Cuando la muestra tiene
defectos columnares, el potencial de desorden destruye el orden posicional aún a
corto alcance, resultando en la nucleación de estructuras amorfas independientemente
de la dosis de irradiación para el régimen de bajo campo. Por otro lado, los resultados
que aquí se presentan en conjunto con los de la Ref. [1] permiten indicar que estas
estructuras amorfas pueden ser “curadas" incrementando la densidad de vórtices a
valores de B/BΦ & 2, con B el campo magnético y BΦ el campo de conmensuración.
Este efecto de “curado" de los defectos topológicos al incrementar las interacciones
entre los vórtices, nuclea una estructura policristalina.
La medición de la línea de irreversibilidad magnética de las muestras macroscópicas con diferente grado de desorden mediante magneto óptica diferencial y
magnetometría Hall local revela las diferencias del comportamiento irreversible en
cada muestra de acuerdo a lo informado en la literatura. Estos datos, en conjunto
con las estructuras que se nuclean en las muestras obtenidas mediante decoración,
permiten realizar un análisis de las distribuciones de las energías y fuerzas de interacción de estas estructuras. Se observa que para las muestras macroscópicas con
anclaje débil la distribución de energías tiene un máximo bien definido, mientras
que para las muestras con anclaje fuerte se obtiene una distribución asimétrica y

levemente bimodal. Esta asimetría se debe a una población mayoritaria de vórtices
que se ubica a energías mayores a las medidas en la muestra prístina. Al identificar
estos vórtices en la estructura se observa que forman aglomerados cuyo tamaño
aumenta al incrementar el campo. Por otra parte, al evaluar las distribuciones de las
componentes de la fuerzas de interacción se observa que no hay correlación entre
ellas y que pueden ajustarse con distribuciones gaussianas. Estos resultados indican
que las componentes de la fuerza de interacción en el plano tienen una distribución
aleatoria, por lo que independientemente de la presencia de una distribución de
defectos columnares o puntuales en la muestra, la fuerza de anclaje que inducen
los defectos sobre cada vórtice no posee una dirección preferencial. Se observa
además que las distribuciones del módulo de las fuerzas calculado a partir de dos
distribuciones que siguen un comportamiento gaussiano, verifica un ajuste del tipo de
Rayleigh (se presenta cuando un vector bidimensional, como la fuerza de interacción
entre los vórtices en el plano, posee componentes: ortogonales, independientes y que
siguen una distribución gaussiana). Al cuantificar el valor más probable y el valor
máximo de fuerza de interacción en las distribuciones se obtienen valores un ∼ 50 %
mayores en las muestras irradiadas que en las muestras prístinas.
Al confinar la MV mesoscópica, el estudio de las propiedades estructurales
revela que las deformaciones plásticas inherentes a los defectos topológicos inducen
deformaciones que producen la curvatura de los planos compactos de los vórtices.
Para el caso de los discos, las capas externas de vórtices se alinean de forma tal
que los planos compactos se encuentran paralelos a los bordes de la muestra. Hacia
el interior de los discos la estructura forma un grano de tamaño mayoritario cuya
orientación está determinada por las dislocaciones inducidas por la alineación de la
red con el borde. Este efecto es más notable cuando la relación superficie volumen
aumenta. Por otro lado, para las muestras cuadradas se observa una nucleación de
defectos topológicos menor que en la muestra circular, debido a que los planos
compactos de los vórtices no deben curvarse para alinearse con uno de los bordes
de la muestra. En ambas geometrías se produce un incremento en la densidad de
defectos topológicos respecto de lo observado para las muestras macroscópicas a
partir de la cual fueron fabricadas. El correlador de desplazamientos evaluado en la
MV mesoscópica tiene un decaimiento algebraico con una ley de potencias mayor a
la correspondiente a un régimen de Random manifold (0.44). A este tipo de orden
posicional lo denominamos fenomenológicamente Random manifold “curvado".
Este efecto aumenta con el grado de confinamiento y con el aumento de la rigidez
de la estructura de vórtices confinada. Los resultados sugieren que el correlador
de desplazamientos en estos sistemas debe redefinirse y ser calculado teniendo en
cuenta los desplazamientos acumulados de una red de equilibrio resultante de las
interacciones entre los vórtice y de las condiciones de contorno del problema.
Mediante experimentos de magneto óptica se estudió la penetración del flujo
magnético local en discos de Bi-2212 con tamaño micrométrico. Un resultado
importante es que la temperatura de irreversibilidad es independiente del tamaño
de los discos, para diámetros entre 30 y 70 µm y campos aplicados hasta 200 Oe.
Además, para las temperaturas consideradas de 17 y 40 K, independientemente del
tamaño de los discos, se observa que los mecanismos de irreversibilidad coinciden
con lo que se espera para las muestras macroscópicas. Esto es, en el caso de 40 K

dominan las barreras de Bean-Livingston de superficie, mientras que en el caso de
17 K se hace dominante la contribución del potencial de anclaje de volumen de la
muestra.
El estudio de las distribuciones de energías y fuerzas de interacción no muestra
diferencias cualitativas cuando se compara la MV macroscópica y mesoscópica. Sin
embargo, las distribuciones de las energías y de las fuerzas de interacción en el caso
de los discos, muestran un corrimiento de las distribuciones hacia valores mayores
respecto del observado para las muestras macroscópicas. Este corrimiento es de
menor amplitud para las muestras micrométricas con bordes cuadrados. Definimos
la energía de confinamiento, εconf , como la diferencia entre los valores más probables de las distribuciones de las energías de interacción entre la MV mesoscópica
y macroscópica. Esta cantidad aumenta cuando se incrementa el grado de confinamiento (disminución del tamaño de la muestra) y cuando se tienen redes más rígidas
producto de interacciones mayores entre los vórtices. Al comparar el efecto de la
geometría para un tamaño fijo de muestra, εconf es mayor o del mismo orden para los
discos que para los cuadrados. La evolución de esta cantidad con el campo aplicado
indica que el efecto de confinamiento representa entre un 1 y 8 % en la energía de
interacción entre vórtices.
Finalmente, la combinación de confinamiento y desorden fuerte, en el caso de
discos de 50 µm de Bi-2212 irradiado con BΦ = 100 G, muestra que los vórtices no
siguen el borde de la muestra. Esto indica que el potencial de anclaje fuerte resulta
dominante para la nucleación del sólido de vórtices en muestras micrométricas.

Palabras Claves: Materia de vórtices mesoscópica, Superconductividad,
Efecto de confinamiento, Defectos columnares, Decoración magnética, Magneto óptica diferencial

Abstract
We study the structural and magnetic properties of the mesoscopic vortexmatter (VM) nucleated in micron-sized samples of the high-Tc superconductor
Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) (Bi-2212). Confinement effect is studied with two different
pinning potentials: the bulk pinning due to weak and random distributed defects
present naturally in the material, and the strong and correlated pinning potential due
to columnar defects in the sample. We also considered the effect of changing the
sample geometry. We fabricated circular and square samples with dimensions ranging 20-70 µm by means of optical lithography and subsequent physical ion-milling
of the negative of the samples. Free-standing 1-2 µm thick disks and cuboids are
obtained after cleaving the towers resulting from milling. We directly imaged the
solid vortex phase with single-vortex resolution by means of magnetic decoration
experiments performed at 4.2 K after field-cooling. The observed vortex configuration corresponds to the vortex solid frozen at the temperature at which pinning sets
in, Tcong ∼ Tirr , at scales of the lattice parameter a0 >> ξ, where a0 is the lattice
parameter and ξ the superconducting coherence length.
We found that the structural properties of the VM in macroscopic pristine Bi-2212
samples have quasi-long-positional order. Additionally, the displacement correlation
function displays a power law with distance suggesting that the VM is pinned in the
Random manifold regime. On the other hand, when columnar defects are introduced
in the sample an amorphous phase is nucleated independently of the irradiation doses
for the low-field regime. These results in combination with the ones reported in Ref.
[1] indicate that the amorphous vortex phase can be “healed" increasing the vortex
density in B/BΦ & 2, where B is the magnetic induction and BΦ the matching field.
We expect that when increasing the vortex interactions, the “healed" effect of the
topological defects turns into a polycrystalline structure.
The irreversibility line, Hirr , of the macroscopic Bi-2212 samples with different
degree of disorder was measured by means of differential magneto-optics and local
Hall magnetometry. The irreversibility field reveals important differences in the
irreversible behavior for the studied samples according to the literature. The distributions of the inter-vortex interaction energies and forces can be studied using the
Hirr results in combination with the nucleated vortex structures in the same crystals
obtained by means of decoration.
The resulting distributions of the vortex interaction energies are quite different
for both type of disorder potentials. For macroscopic samples with a weak pinning
potential the energy distributions have a well-defined maximum, whereas for samples
with strong pinning potential an asymmetric distribution is obtained. The asymmetry
found in the irradiated samples is adscribed to a vortex population with higher

energies than the one expected for the pristine sample. These vortices accommodate
in clusters whose size increases with increasing the magnetic field.
The distributions of the components of the interaction forces show no correlation
and can be well-fitted with Gaussian distributions. These results indicate that the
in-plane components of the forces follow a random distribution. Therefore, regardless
the presence of columnar or point-like defects in the sample the pinning force induced
by these defects on each vortex does not have any preferential in-plane direction. On
the other hand, the distributions of the force module computed from two gaussianlike distributions can be well-described by a Rayleigh function. This distribution
is often observed when a two-dimensional vector components, like the interaction
force among vortices in the in-plane, have: orthogonal, uncorrelated components
with a Gaussian distribution. The mode and maximum values of the force module
distributions are ∼ 50 % higher in irradiated samples than in the pristine ones.
The confined mesoscopic VM nucleates topological defects that induce deformations in the structure and bend the compact planes of vortices. In the case of discs,
the outer layers of vortices are aligned so that the compact planes are parallel to
the edges of the sample. The vortex structure inside the discs nucleates a crystallite
whose orientation is determined by the dislocations. This effect is most noticeable
when the surface to volume ratio increases. Furthermore, square samples nucleate
a lower amount of defects than in the in the circular specimen. This is due to the
fact that vortex compact planes should not be bent in one of its directions. Both
geometries display an increase in the density of topological defects when compared
with the macroscopic samples from which the micron-sized samples were made.
The displacement correlator function evaluated in the mesoscopic VM displays
a power law with an algebraic decay which is greater than the expected Random
manifold regime (0.44).
We named this phenomenological regime as “bended"Random manifold. This
effect increases with the degree of confinement and with the rigidity of the nucleated
VM in the confined systems. The results suggest that the displacement correlation
function should be redefined so that the accumulated displacements considered in
the calculation are computed from an equilibrium lattice resulting from the vortex
interactions and the boundary conditions of the problem.
We study the local magnetic flux penetration in micron-sized Bi-2212 disks.
An important result is that the irreversibility temperature is independent of the
size of the disks, for diameters ranging between 30 and 70 µm and for applied
fields up to 200 Oe. We also found that for selected temperatures, regardless of
the size of the disks, the irreversibility mechanisms are the expected ones for the
macroscopic samples. Particularly, the Bean-Livingston surface barriers dominates
for 40 K, whereas bulk pinning becomes dominant in the case of 17 K.
The study of the interaction energies and forces distributions shows no qualitative
differences when we compare macroscopic and mesoscopic VM results. Nevertheless,
the distributions of the interaction energies and forces for the discs show a shift of
the distribution towards higher values when compared to the observed results in the
macroscopic samples. This shift has lower amplitude for the samples with square
edges. We define the confinement energy, εconf , as the difference between the mode
value of the interaction energy distributions in the mesoscopic and macroscopic

VM. Therefore, εconf results in an estimated measure of the confinement effect in
the vortex structure. This amount increases when the degree of confinement does
(reduced sample size) and when the nucleated vortex structures are more rigid due to
a higher interaction among the vortices. We also study the geometrical confinement
effect of the mesoscopic VM when the sample size is fixed. We obtained that εconf
is greater or of the same order for the case of the discs than for the squares. The
evolution of this amount with the applied field indicates that the confinement effect
represents between 1 and 8 % of the interaction energy among vortices.
Finally, we study the combination of the confinement effect and a strong disorder
present in the sample. We focused in the case of 50 µm Bi-2212 disks irradiated with
BΦ = 100 G. The nucleated vortex structure shows that the vortices do not follow
the edge of the sample. This indicates that the strong pinning potential is dominant
for the nucleation of vortices in micron-sized samples.
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C APÍTULO I

Introducción

Los superconductores de alta temperatura crítica (SAT) constituyen un excelente
sistema modelo para estudiar las teorías de objetos elásticos nucleados en presencia de desorden [2]. Su estudio es de gran importancia, además, en vistas de sus
potenciales aplicaciones tecnológicas. Estos materiales presentan una fase superconductora hasta una temperatura crítica Tc & 80 K. En particular, se han desarrollado
dispositivos de SAT con aplicaciones en diversas áreas mediante una ingeniería de
reducción del tamaño de las muestras a dimensiones micrométricas. Un ejemplo
notable son los microbolómetros de SAT empleados como fuentes compactas de
radiación coherente en el rango de frecuencias hasta Terahertz [3]. Otro ejemplo
son los magnetómetros de cupratos de SAT capaces de medir señales magnéticas tan
chicas como 10−9 emu [4].
El diagrama de fases de los SAT presenta una fase en la que el campo externo
penetra en el material en forma de líneas de flujo cuantizado llamados vórtices [5].
Esta fase se denomina mixta y posee fenómenos y propiedades de interés desde el
punto de vista fundamental y tecnológico. Debido a las diferentes escalas de energía
inherentes a la estructura de vórtices, en el estado mixto son estables una variedad
de fases termodinámicas que a la vez presentan distintas propiedades dinámicas [2].
Esta diversidad de fenomenologías ha dado lugar a denominar al estado mixto como
materia de vórtices (MV).
Las escalas de energía relevantes del sistema de vórtices se modifican experimentalmente de forma sencilla variando la temperatura, el campo magnético, y el nivel
y tipo de desorden del sustrato. El control del campo magnético permite ajustar la
densidad de vórtices por unidad de área, nv ∝ B, y la energía de interacción entre
vórtices, que aumenta con B. La variación de la temperatura modifica la relevancia
de la energía térmica en las propiedades estructurales y elásticas de la MV, y la interacción de los vórtices con el potencial de desorden de las muestras. La introducción
de potenciales de anclaje mediante dopaje con oxígeno, irradiación con electrones,
iones pesados, y otras microingenierías de defectos, posibilita la modificación de
la magnitud y distribución espacial de los sitios de anclaje. En parte de esta tesis,
se estudiará el caso particular del desorden introducido mediante la generación de
trazas amorfas conocidas como defectos columnares (CD). Este tipo de desorden
es de particular interés debido a que produce cambios drásticos en las propiedades
estructurales y dinámicas de la MV [6].



1. Introducción

1.1.

Diagrama de fases de la materia de vórtices en
los superconductores tipo II

La teoría de Ginzburg Landau (GL) [7] describe las propiedades fenomenológicas
macroscópicas observadas en varios de los superconductores tipo II. Basados en la
teoría de transiciones de fase de segundo orden desarrollada por Landau, los autores
proponen una pseudofunción de onda Ψ(r), un parámetro de orden complejo, con
| Ψ |2 la densidad local de electrones superconductores ns (r). Por lo tanto, en el
estado normal el parámetro de orden es | Ψ |= 0. Para Ψ(r) suficientemente pequeña
y con variación suave en el espacio, al desarrollar la densidad de energía libre f en
potencias de | Ψ |2 y | ∇Ψ |2 en las cercanías de la transición a Tc , se obtiene
β(T )
1
e∗
H2
~
4
2
f = fn0 + α(T ) | Ψ | +
| Ψ | + ∗ | ( ∇ − A)Ψ | +
2
2m
i
c
8π
2

(1.1)

con fn0 la densidad de energía libre en el estado normal a campo cero, α y β
parámetros que dependen de la temperatura y del material, e∗ y m∗ la carga y masa
efectiva de los electrones superconductores, A el vector potencial magnético, y H el
módulo del campo magnético externo [5]. Suponiendo en una primera aproximación
que el material es uniforme, para obtener un mínimo de f con un valor no nulo y
pequeño del parámetro de orden a T < Tc , los parámetros están acotados a valores
de α(T ) < 0 y β(T ) > 0.
Al realizar procesos a campo aplicado H constante, la energía libre que se
minimiza en el estado de equilibrio es la de Gibbs, g = f − M.H, con M la
magnetización. La minimización de g respecto a Ψ y a A, permiten obtener las dos
ecuaciones acopladas conocidas como de Ginzburg Landau [7]. Estas ecuaciones,
combinadas con las ecuaciones de Maxwell ponen en evidencia la existencia de
dos longitudes características y determinan las propiedades electromagnéticas del
superconductor. La minimización respecto de Ψ permite obtener la longitud de
coherencia superconductora, ξ, que determina la escala mínima de distancia de las
variaciones del parámetro de orden superconductor. La minimización respecto al
potencial vector A introduce la longitud de penetración, λ, que define la longitud de
variación local de B.
El valor del cociente κ = λ/ξ, denominado parámetro de Ginzburg Landau,
determina las propiedades √
de penetración del campo en el material. En el caso
de materiales con κ < 1/ 2, la energía libre correspondiente a introducir una
interfase del tipo superconductor-normal es positiva, con lo que resulta desfavorable
la formación de interfaces [5]. Estos materiales pertenecen al denominado grupo
de superconductores tipo I y poseen un diagrama compuesto por una fase normal y
una superconductora a bajas temperaturas, ver Fig. 1.1√
(a). Estas fases se encuentran
separadas por la línea de transición Hc (T ) = Φ0 /(2 2πλξ), con Φ0 = hc/2e =
2,07 × 10−7 G · cm2 el cuanto de flujo magnético [5]. Para campos menores a Hc (T ),
en la fase estable de Meissner, el flujo magnético es excluido del interior del material
(diamagnetismo perfecto) con excepción de una región al borde de la muestra de
extensión λ. Para campos magnéticos mayores a la línea de transición, en la fase
normal, el campo penetra completamente en la muestra.

1.1. Diagrama de fases de la materia de vórtices en los superconductores tipo II 
√
Los materiales con κ > 1/ 2 presentan una fase en la que la formación de
interfaces normal-superconductora es energéticamente favorable 1 . Esta fase denominada mixta se estabiliza √
entre los campos Hc1 (T ) ' (Φ0 /4πλ2 (T )) ln(κ) y
2
Hc2 (T ) ' Φ0 /(2πξ (T )) = 2κHc (T ) [8], como se muestra en la Fig. 1.1 (b).
A estos compuestos se los denomina superconductores de tipo II y son los que
estudiaremos en el presente trabajo.

(a)

(b)

||2 ns

(c)

Figura 1.1: Diagramas de fase H-T predichos por la teoría fenomenológica de
Ginzburg Landau para superconductores (a) tipo I, y (b) tipo II. (c) Variación
espacial del campo magnético local, h(r), y módulo del parámetro de orden
superconductor, | Ψ(r) |2 , en el estado mixto de un superconductor tipo II
desde el centro de un vórtice. Se indican las longitudes de penetración de campo,
λ, y de coherencia superconductora, ξ.

En el estado mixto, al incrementar el campo hay un aumento de la densidad de
vórtices según nv = B/Φ0 siendo B el módulo de la inducción magnética en el
interior del material. La densidad de vórtices alcanza el valor máximo al campo
Hc2 (T ) para el que los núcleos de los vórtices se solapan. En este límite el material
transiciona al estado normal en el que se pierde el carácter superconductor del
material y el campo magnético penetra uniformemente en el interior de la muestra.
La estructura microscópica de los vórtices que conforman la fase mixta consiste
en un núcleo normal de diámetro ∼ 2ξ, donde el parámetro de orden Ψ se encuentra
deprimido. Alrededor del núcleo de los vórtices circulan corrientes superconductoras
donde la densidad de portadores ns recupera el valor máximo a distancias r & ξ
del centro del vórtice[5]. El campo magnético penetra en la muestra y la inducción
magnética local 2 h(r) en dirección al campo aplicado es máxima en el centro del
vórtice y decae en una longitud ∼ λ. La Fig. 1.1 (c) muestra la variación espacial del
campo magnético local, h(r), y | Ψ(r) |2 para el estado mixto de un superconductor.
El vórtice concatena una unidad de cuanto de flujo que vale Φ0 [5].
De acuerdo con el trabajo de Abrikosov [9], los vórtices forman un arreglo
perfecto producto de las interacciones repulsivas entre ellos. La estructura que
minimiza esta energía de interacción es la de una red de vórtices hexagonal [10]. En
√
Para κ > 1/ 2 la energía libre correspondiente a introducir una interfase del tipo superconductornormal dentro del material es negativa.
2
Esta cantidad se relaciona con la inducción magnética volumétrica mediante la relación B =
<h(r)>, donde < . . . > es el promedio espacial.
1
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p
este caso el parámetro de red está dado por a0 = 1,075 Φ0 /B. Sin embargo, en
materiales reales se observa una estructura ordenada sólo en una pequeña fracción
del espacio de las fases. Esto se debe al efecto de la temperatura y el desorden natural
que existe en el material. El arreglo hexagonal, o red de Abrikosov, fue observado
por diversos experimentos entre los que se encuentran los de dispersión de neutrones
[11], decoración magnética [12], microscopía de barrido túnel [13], microscopía de
Lorentz [14], magneto-óptica [15], entre otras.
Se puede establecer un criterio basado en el valor de la temperatura crítica de
los superconductores de tipo II para clasificarlos en superconductores de alta y baja
temperatura crítica. En el presente trabajo de tesis estudiaremos el superconductor
de alta temperatura crítica (SAT) Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) perteneciente a la familia de
cupratos. Este material tiene una Tc que ronda los 90 K.

1.2.

Superconductores de alta temperatura crítica con
potenciales de anclaje débil

En 1986 Müller y Bednorz [16] publicaron los detalles de la síntesis de un
compuesto de Bax La(5−x) Cu5 O5(3−y) que fue el primer superconductor de alta
temperatura crítica. En general los SAT poseen una longitud de coherencia de algunos
Å y κ >> 1, por lo que se los clasifica como de tipo II extremo. Gran parte del
diagrama de fases de los SAT está ocupado por la fase mixta.
Una característica común a una familia muy estudiada de SAT conocidos como
cupratos es que presentan una estructura cristalina laminar que consiste en apilamientos de planos superconductores de cobre y oxígeno (CuO2 ) separados por planos
metálicos o aislantes que actúan como reservorio de carga. Este tipo de estructura
cristalina produce que las propiedades magnéticas y de transporte de estos materiales
sean altamente anisotrópicas. Los planos ab del material son paralelos a los planos
de CuO2 , y la dirección perpendicular a éstos se define como eje c. El grado de
anisotropía del material se define mediante la constante, γ = (mc /mab )1/2 = λc /λab ,
siendo mab y mc las masas efectivas de los portadores en la dirección del plano ab y
en el eje c, respectivamente.
En esta tesis se estudian las propiedades estructurales de la red de vórtices y del
flujo magnético del SAT perteneciente a la familia de cupratos de Bi con fórmula
química Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) (Bi-2212). Se estudian muestras con dopaje óptimo
en oxígeno, y = 0,16, que presentan la Tc máxima de 90 K [6]. Este compuesto
tiene una estructura tipo perovskita como la mayoría de los cupratos, la Fig. 1.2 (a)
muestra un esquema de la misma.
Los parámetros de la celda cristalina unitaria valen a = 5,39 Å , b = 5,40 Å
y c = 30,71 Å [6]. Los pares de planos de CuO2 de cada celda unitaria están
electrónicamente acoplados entre sí. Sin embargo, los pares de planos de celdas
unitarias adyacentes se encuentran separados por planos de Ca y de Bi2 Sr2 O2 que
limitan fuertemente su acople. Como consecuencia de este ordenamiento cristalino, la
anisotropía del material puede alcanzar valores de γ ∼ 150-200 para dopaje óptimo.
El estado normal de los SAT también presenta propiedades de transporte fuertemente
anisotrópicas, de carácter metálico en los planos de CuO2 y semiconductor en la
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Figura 1.2: (a) Esquema de la estructura cristalina del compuesto
Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) que se estudia en esta tesis. Figura tomada de la Ref.
[6]. (b) La estructura de vórtices bidimensional en los cupratos de SAT altamente anisotrópicos. Se muestran el apilamiento de vórtices panqueques ubicados
en los planos de CuO2 que concatenan el flujo magnético y tienden a alinearse
entre planos sucesivos mediante acoplamientos electromagnético y Josephson.

dirección del eje c.
Cuando se aplica el campo magnético la concatenación del flujo en los vórtices se
produce mediante el apilamiento de vórtices bidimensionales ubicados en los planos
de CuO2 , denominados panqueque (VP), ver la Fig. 1.2 (b). Los vórtices panqueques
de planos de CuO2 sucesivos se encuentran acoplados mediante el efecto Josephson
e interacciones electromagnéticas. La longitud de coherencia en la dirección del
eje c, ξc (0) ∼ 1 Å es menor que la separación entre los planos superconductores,
s ∼ 15 Å . Por lo tanto, la naturaleza de los vórtices es discontinua y para describirlos
se emplea el modelo discretizado de Lawrence y Doniach [17].
Los defectos cristalinos presentes en los SAT tienen consecuencias importantes en
el diagrama de fases de la materia de vórtices. En el trabajo de Larkin y Ovchinnikov
[18] se demostró que el potencial de desorden, aunque tenga muy pequeña intensidad,
siempre destruye el orden traslacional de largo alcance de la red de vórtices. Este
desorden también afecta las propiedades dinámicas del sistema de vórtices.
Cuando se aplica una densidad de corriente j ésta ejerce una fuerza de Lorentz
por unidad de longitud FL = (1/c)j × B que produce el desplazamiento de los
vórtices en el material. En general la densidad de corriente se aplica en la dirección
normal a la del campo aplicado (j ⊥ B). En el caso ideal de una muestra homogénea,
sólo las fuerzas de viscosidad se oponen al movimiento del sistema de vórtices. Esta
fuerza de viscosidad está dada por Fη = −ηv donde v es la velocidad del estado
estacionario de los vórtices. El balance de fuerzas permite obtener la velocidad de
los vórtices dada por3 v = j × B/(cη). Como consecuencia, se genera un campo
eléctrico E = (1/c)v × B, producto del desplazamiento de los núcleos normales de
los vórtices [5].
3
El coeficiente de fricción η puede determinarse de un análisis de los procesos de disipación que
intervienen en los núcleos normales de los vórtices. El modelo de Bardeen Stephen permite estimar
esta cantidad como BHc2 /c2 ρn , siendo ρn la resistividad en el estado normal [8].
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En el caso de muestras reales el potencial de desorden introduce una fuerza
adicional del tipo de rozamiento estático denominada fuerza de anclaje Fp . Por
lo tanto, para desplazar los núcleos de los vórtices en una muestra con desorden
debe aplicarse una corriente mayor a un valor crítico jc = cFp /B. La densidad de
corriente crítica jc (H, T ) caracteriza la intensidad del potencial de desorden de las
muestras.
En el caso de los SAT las fluctuaciones térmicas tienen un rol relevante en su
diagrama de fases y en los procesos dinámicos de la materia de vórtices. Estas
fluctuaciones se cuantifican con un parámetro denominado número de Ginzburg
Gi = (1 − t)/8 [γ 2 Tc /(ε0 ξ)]2 , donde t = T /Tc es la temperatura reducida y ε0 =
[Φ0 /(4πλ)]2 la escala de energía elástica por unidad de longitud [8]. Como el Bi2212 es un material de anisotropía extrema γ ∼ 200 y presenta ξ ∼ 10 Å , las
fluctuaciones térmicas serán importantes y Gi ∼ 10−2 . Las fluctuaciones térmicas
dividen la fase mixta en dos regiones: un sólido de vórtices [19] a bajas temperaturas
y un líquido o gas de vórtices [20] a temperaturas más altas. El campo al que se
produce la transición de fusión entre ambas fases puede estimarse haciendo una
aproximación del tipo criterio de Lindemann [8]. En este caso, la transición de fusión
ocurriría a un campo BFOT (T ) ≈ CL4 /Gi Hc2 (0)(1 − t)2 , con CL la constante de
Lindemann. El valor exacto de BFOT (T ) depende de la anisotropía del material a
través de Gi y del potencial de desorden particular en las muestras estudiadas.

1.3.

Diagrama de fase de la materia de vórtices en
Bi2Sr2CaCu2O(8+y) prístino

El complejo diagrama de fases de la MV en el material Bi-2212 estudiado en esta
tesis puede ser descripto por la competencia entre las energías térmica, de desorden
cristalino y de elasticidad producto de la interacción entre los vórtices. Estas energías
tienen efectos diferentes sobre las fases de vórtices estables: la interacción entre
vórtices favorece el orden de la red de vórtices a largo alcance, las fluctuaciones
térmicas tienden a destruir el orden estructural, el desorden estático distribuido al
azar favorece un arreglo desordenado de vórtices sobre los defectos presentes.
La Fig. 1.3 ilustra el diagrama de fases de la MV en Bi-22122 obtenido mediante
técnicas termodinámicas y de transporte [21]. A altas temperaturas dominan las
fluctuaciones térmicas sobre la energía de interacción entre los vórtices. A T ∼ Tc
se produce una transición del sistema en forma continua desde el estado normal
hacia una fase en la que los vórtices tienen gran movilidad. Existe evidencia teórica
y experimental de que esta fase es un líquido [22, 19, 23] o un gas [20] de vórtices.
A T = TF OT (por el acrónimo en inglés first order transition) la MV presenta una
transición de primer orden y la fase de menor temperatura corresponde a un sólido
de vórtices con tensiones de cizalladura finitas [22, 19, 23, 20]. Esta transición fue
propuesta teóricamente [24] y detectada mediante diversas técnicas experimentales.
Entre éstas se destacan las técnicas de transporte [25, 26], magnetización [19, 23],
susceptibilidad ac [27], calorimétricas [28], difracción de neutrones [29], y rotación
del spin de muones [30].
Las propiedades estructurales de la fase sólida de vórtices dependen fuertemente

1.3. Diagrama de fase de la materia de vórtices en Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) prístino 

Hc2
vidrio
de vórtices

líquido / gas

BSP
vidrio de Bragg

Figura 1.3: Diagrama de fases de la materia de vórtices (MV) nucleada en
muestras prístinas de Bi-2212 con anclaje puntual débil y aleatorio. Tomado de
la Ref. [21]. Las fases estables que se muestran en el diagrama y las líneas de
transición de primer orden BFOT , BSP que separan dichas fases se describen
en el texto.

del tipo de desorden presente en las muestras [31]. Para muestras de Bi-2212 prístinas, el potencial de anclaje está conformado por defectos cristalinos puntuales de
magnitud débil y distribuidos al azar. En este caso, la fase sólida de vórtices esperada
teóricamente a T = 0 K es el vidrio de Bragg [32, 33], caracterizado por presentar
orden posicional de casi largo alcance con picos de Bragg divergentes en el factor de
estructura [32]. El vidrio de Bragg presenta un comportamiento dinámico análogo
al de un vidrio con tiempos de relajación muy largos, es decir, con muchos estados
metaestables de energía equivalente separados del fundamental por barreras de energía divergentes [34]. Experimentalmente el sólido de vórtices en Bi-2212 prístino
presenta orden posicional de casi largo alcance consistente con el esperado para el
vidrio de Bragg [35]. Sin embargo, debido a que los experimentos se realizaron a
temperatura finita, se observan en la MV defectos topológicos plásticos, mayormente
dislocaciones de borde.
A bajas temperaturas, al incrementar el campo magnético se produce una transición de primer orden a un campo BSP en la que el desorden predomina sobre
la energía elástica [2, 36, 37, 38, 39, 40]. Para campos mayores a BSP el orden
estructural de la MV se deteriora y la fase estable [41] se conoce como vidrio de
vórtices. En esta fase desordenada los vórtices minimizan su energía aprovechando
el potencial de anclaje, que predomina sobre el efecto de la agitación térmica y la
repulsión entre vórtices. Experimentalmente la transición orden-desorden BSP se
detecta mediante un máximo local en la magnetización al aumentar el campo, efecto
conocido como segundo pico. A altos campos, al incrementar la temperatura el vidrio
de vórtices evoluciona a la fase del líquido de vórtices de forma continua [8]. Por lo
tanto, las líneas de transición de primer orden BFOT y BSP delimitan la fase de la
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materia de vórtices correspondiente a un sólido con coherencia de fase y con acople
fuerte de vórtices panqueque a lo largo del eje c.

1.4.

Comportamiento del correlador de desplazamientos en la fase del vidrio de Bragg

Las propiedades estructurales de la fase sólida de vórtices están fuertemente
influenciadas por la magnitud, distribución espacial, y naturaleza de los centros
de anclaje presentes en las muestras. Esto se debe a que la ganancia de energía al
aprovechar los centros de anclaje se contrapone a la deformación elástica o plástica
local que tiene que efectuarse. En el caso particular de muestras con potencial de
anclaje generado por centros puntuales de magnitud débil, con una distribución densa
y al azar, Giamarchi y Le Doussal [32], presentan una caracterización teórica de las
propiedades estructurales del sólido de vórtices a T = 0 K. Este trabajo cuantifica el
comportamiento del orden posicional de la estructura de los vórtices a través de la
función conocida como correlador de desplazamientos, B(r) =< [u(r) − u(0)]2 >,
siendo u(r) el vector de desplazamiento de un vórtice respecto de la posición en una
red perfecta y el promedio < . . . > se efectúa sobre todo el desorden del sustrato y
las fluctuaciones térmicas [32].
La evolución del correlador de desplazamientos con la distancia presenta tres
regímenes diferentes como se muestra en la Fig. 1.4 (a). La longitud de correlación
en la dirección normal al campo magnético Rc , se define como la distancia a la cual
el desplazamiento acumulado de los vórtices vale el rango del potencial de anclaje,
rp . De forma análoga se puede definir una longitud de correlación, Lc , en la dirección
paralela al campo aplicado utilizando el mismo criterio. Con lo cual, para distancias
r < Rc , B(r) evoluciona linealmente con r y los desplazamientos acumulados de
los vórtices son menores a rp ∼ ξ. A estas distancias el sistema se encuentra en el
denominado régimen de Larkin, descripto por la teoría de anclaje colectivo de Larkin
y Ovchinnikov [43]. Dentro de un volumen de correlación definido como ∝ Lc Rc2 ,
la MV responde de forma colectiva al efecto del potencial de anclaje. Es decir, las
propiedades elásticas de la MV juegan un rol dominante en el aprovechamiento del
potencial de anclaje. En el régimen de Larkin, la intensidad de la fuerza de anclaje
por unidad de volumen está dada por Fp ∼ np < f 2 > [43] siendo np la densidad
de sitios de anclaje, y f la fuerza de anclaje por sitio con valor máximo fp .
Para distancias mayores a Rc los desplazamientos acumulados de los vórtices
son mayores que rp , la elasticidad no juega un rol dominante, y la red de vórtices
se encuentra en el régimen de Random manifold [32]. En este caso en que r > Rc ,
la función de correlación de desplazamientos crece como una ley de potencias,
B(r) ≈ r2ν con 2ν ≈ 0,44 para un sistema tridimensional. A distancias aún mayores
r > Ra , los desplazamientos acumulados de los vórtices superan el valor a20 y la MV
se encuentra en el régimen de anclaje de vidrio de Bragg. En este régimen el anclaje
se vuelve menos efectivo para destruir la periodicidad de la red, y B(r) tiene una
funcionalidad logarítmica para distancias r > Ra [32].
La función B(r) puede ser calculada a partir de las configuraciones de vórtices obtenidas utilizando una técnica con resolución individual de vórtices para
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Figura 1.4: (a) Dependencia funcional de B(r) con r/a0 (a0 es el parámetro
de red) y regímenes del correlador de desplazamientos esperados teóricamente para anclaje puntual, débil y distribuido al azar en una red de vórtices
tridimensional. (b) Resultado obtenido de la Ref. [42] del correlador de desplazamientos para muestras prístinas de Bi-2212 de alta calidad con la MV
nucleada a ∼ 100 G (puntos). La línea continua es un ajuste de los datos
mediante una ley de potencias con exponente 2ν ≈ 0,44, ver la Ref. [42].

estructuras sin defectos topológicos. Para ello se computa el promedio de los desplazamientos de los vórtices respecto de una red ideal generada con el parámetro
de red a0 obtenido del experimento. En la Fig. 1.4 (b) se muestra la evolución de
la función de correlación de desplazamientos obtenida a partir de experimentos de
decoración magnética en muestras prístinas de Bi-2212 de alta calidad4 a un campo
del orden de 100 G [42]. El régimen de vidrio de Bragg resulta difícil de observar
experimentalmente ya que se estima que puede detectarse a distancias > 104 a0
(∼ 4 mm) [42]. En el experimento aparecen defectos topológicos en la estructura
de vórtices a distancias menores a Ra y por lo tanto el orden posicional se deprime
significativamente.
4
La estructura de vórtices en estas muestras y a estos campos (∼100 G) presenta una dislocación
cada 1 × 103 vórtices.
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1.5.

Irreversibilidad en el comportamiento magnético de la materia de vórtices en muestras con anclaje débil

El potencial de anclaje produce que la respuesta magnética de los vórtices sea
irreversible por debajo de una temperatura que depende del campo aplicado y se
conoce como línea de irreversibilidad, Tirr . Esto es, a T > Tirr la respuesta magnética
del sistema es reversible y a temperaturas bajas, T < Tirr , es irreversible. En la región
del diagrama de fases por debajo de la línea de irreversibilidad, al aumentar el campo
magnético a temperatura fija, los vórtices que penetran en la muestra presentan una
configuración espacial con influencia del potencial de anclaje. Equivalentemente,
si se reduce el campo magnético a la misma temperatura, los centros de anclaje
impiden a los vórtices salir. Este efecto provoca una dependencia de la respuesta
magnética de la materia de vórtices con la historia de variación de H.
Otro efecto que contribuye a una respuesta magnética irreversible es la interacción
de los vórtices con la superficie de la muestra. Esta interacción retrasa la penetración
del flujo magnético en los SAT, dando origen a dos tipos de barreras denominadas
de superficie: la barrera de Bean-Livington y la barrera geométrica. Las barreras de
superficie producen que el campo de primera penetración de flujo, Hp , sea superior
al primer campo crítico, Hc1 5 .
La barrera de Bean-Livingston es causada por la competencia entre la fuerza que
atrae a los vórtices hacia la superficie debido a las condiciones de borde electrodinámicas impuestas por ésta6 , y la fuerza repulsiva producida por la interacción con
las corrientes Meissner que circulan en la superficie [44]. Esta barrera provoca la
existencia de una región libre de vórtices en una extensión de aproximadamente λ
respecto del borde de la muestra.
Por otra parte, la barrera geométrica tiene su origen en la competencia entre la
tensión de línea asociada al corte de los vórtices a través de los cantos superior e
inferior de una muestra no elíptica, y la fuerza repulsiva generada por las corrientes
Meissner del borde. Para un vórtice muy cercano al borde de la muestra, la tensión
de línea se opone inicialmente a la fuerza de Lorentz con dirección hacia el interior
de la muestra. El valor de Hp se alcanza cuando el campo en el ecuador de la muestra
vale Hc1 . Para este campo la tensión de línea del vórtice no produce una componente
hacia fuera de la muestra y el vórtice se desplaza hacia el interior de la misma.
Si se reduce el campo magnético hasta cero, la fuerza de Lorentz que ejercen las
corrientes Meissner sobre los vórtices los mantienen en el interior de la muestra.
Reduciendo aún más el campo aplicado, la fuerza de Lorentz cambia su signo y
provoca la expulsión del vórtice de la muestra, dando origen a irreversibilidad en
la respuesta magnética. Para una muestra de sección transversal elíptica no existe
efecto de la barrera geométrica [45].
5

Del orden de 440 G para muestras de Bi-2212 sin efectos demagnetizantes [34].
La fuerza de Lorentz equivalente se puede obtener de modelar la interacción de un vórtice con el
vórtice imagen simétrico a la superficie de la muestra [5].
6

1.6. Materia de vórtices en presencia de un potencial de anclaje fuerte y
correlacionado
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Materia de vórtices en presencia de un potencial
de anclaje fuerte y correlacionado

El interés de introducir defectos artificialmente en los SAT surgió de la necesidad
de incrementar la densidad de corriente crítica en estos materiales para sus potenciales
aplicaciones tecnológicas. La introducción de defectos produce un cambio en las
propiedades del potencial de anclaje de los vórtices. En particular, la irradiación con
iones pesados y electrones constituye un método ampliamente empleado para lograr
este objetivo [6, 46]. Por ejemplo, si se irradia el material con iones acelerados a alta
energía se obtienen defectos columnares amorfos (CD), mientras que si se irradia
con electrones a bajas temperaturas se introducen defectos puntuales [6, 46]. En
esta tesis estudiaremos el efecto que produce el potencial de anclaje fuerte generado
por defectos columnares CD en las propiedades estructurales de la MV. Al irradiar
el material con iones pesados se forman trazas latentes producto del paso de iones
a alta energía y se genera una zona amorfa en la muestra con una longitud dada
por el camino seguido por dicho ión. El diámetro de este defecto columnar es de
∼ 7 nm, del orden de magnitud de la longitud de coherencia en el Bi-2212 a altas
temperaturas.
En el estado mixto, estos defectos correlacionados ejercen una fuerza de anclaje
fuerte sobre los vórtices que aumenta con la longitud anclada efectiva del vórtice.
Los defectos columnares ejercen por lo tanto una fuerza de anclaje más efectiva que
los defectos puntuales presentes naturalmente en el material. Se estima que la fuerza
de anclaje generada por cada defecto columnar es aproximadamente la misma [8].
Por lo tanto, los resultados de la irradiación pueden ser vistos como la creación de
un potencial aleatorio bidimensional cuyos pozos son igualmente profundos [8].
Se puede controlar el potencial de anclaje fuerte generado por los CD mediante
la irradiación con distintos tipos de iones y con distinta densidad (flujo) de iones. A
fin de caracterizar la densidad de los defectos columnares presentes en el material se
define el matching field o campo de conmensuración, BΦ , que produce una densidad
de defectos por unidad de área en la muestra, nCD , tal que BΦ = nCD Φ0 . Esto quiere
decir que al aplicar un campo magnético de intensidad BΦ paralelo a la dirección de
los CD la densidad de vórtices es igual a la de defectos.
En esta tesis se estudian las propiedades estructurales de la MV nucleada a bajo
campo en muestras de Bi-2212 irradiadas con bajas y altas densidades de CD. A
continuación se hace una revisión del efecto que produce el potencial de anclaje,
para ambos límites de densidades de CD, en el diagrama de fases de la MV nucleada
en este material.
En el límite de baja densidad de CD el balance de las energías relevantes, junto a
la alta anisotropía del material, hacen que el diagrama de fases sea complejo. Diversos
estudios teóricos y simulaciones numéricas [47, 48, 49] informan la persistencia, a
campos bajos, de una transición de fase de primer orden de la MV al enfriar desde la
fase líquida de vórtices a un sólido desordenado. En los trabajos experimentales de
las Ref. [1, 50, 51] se informa que dicha transición de primer orden termina en un
punto crítico cuya coordenada (B,T) depende de la densidad de defectos columnares
BΦ , ver el esquema de la Fig. 1.5 (a). Debido a que para BΦ > 50 G la transición de
primer orden deja de observarse [52], se sugiere que una transición de segundo orden
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existe para todos los campos por arriba del punto crítico [50, 49, 51]. Sin embargo,
recientemente utilizando técnicas de magnetometría Hall local de alta resolución
(del orden de 5 mG), se encontró que en muestras de Bi-2212 con BΦ = 100 G la
transición de primer orden puede ser detectada hasta 80 G [53]. Estas discrepancias
hacen que la comprensión de la naturaleza de la transición líquido sólido de vórtices
deba ser estudiada con más detalle en muestras con CD.
En la literatura existe evidencia de las propiedades estructurales del sólido de
vórtices con anclaje fuerte, aunque ciertos aspectos que estudiamos en esta tesis se
encuentran en discusión. En el rango B/BΦ > 1, estudios de decoración magnética
[1, 52] revelan la nucleación de un sólido de vórtices policristalino con tamaño de
grano determinado por la distribución espacial de los CD. Esta estructura presenta
vórtices anclados en los defectos columnares formando una matriz, y vórtices intersticiales a los CD [1]. Debido a la existencia de estas dos poblaciones de vórtices,
se propuso que la transición de fase desde el líquido de vórtices al sólido policristalino se produce en dos etapas [54]. En una primera etapa el líquido deslocalizado
[54] forma una fase denominada nano líquido de vórtices en la que la dinámica
de los vórtices anclados a los CD se encuentra congelada. En una segunda etapa,
se congelan las posiciones de los vórtices intersticiales formando una estructura
policristalina o nanocristal [50]. Se cree que la segunda etapa se produce a través de
una transición de segundo orden [47, 48, 49, 50], como se muestra en la Fig. 1.5 (a).
Por otra parte, en el rango de B/BΦ < 1, experimentos de decoración magnética
revelan la nucleación de estructuras amorfas [52]. Estas estructuras de vórtices se
caracterizan por presentar una densidad de defectos topológicos de 0.5.

(a)

(b)

Hc2
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Líquido
B
Punto
crítico
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Efecto
segundo pico
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Figura 1.5: (a) Diagrama de fases esquemático de la MV en muestras de
Bi-2212 con baja densidad de defectos columnares BΦ . (b) Comparación del
diagrama de fases de la MV en una muestra prístina de Bi-2212 con muestras
irradiadas con altas densidades de BΦ = 0,2, 1, 2, 10, 20, y 40 kG (tomado de
la Ref. [6]). Para el caso prístino los puntos abiertos en rojo corresponden a
Birr y la línea roja a la transición de primer orden. Para las muestras irradiadas
los puntos indican Birr .

En el otro extremo, en el límite de alta densidad de CD o límite de vórtices
diluidos B/BΦ << 1, el diagrama de fases teórico se obtiene suponiendo que el
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sistema de vórtices puede mapearse al problema bidimensional de bosones en un
potencial aleatorio [22, 55]. Esta teoría se basa en la hipótesis de que todos los sitios
de anclaje son equivalentes y que cada vórtice dispone de una gran cantidad de
centros de anclaje correlacionados. En estos trabajos se informa que el sólido de
vórtices es una fase desordenada denominada vidrio de Bose en la cual los vórtices
se encuentran total o parcialmente localizados en los CD. En este caso, la transición
entre el líquido y el sólido de vórtices es de segundo orden.
Para el estudio que realizamos en esta tesis, nos interesa particularmente la
evolución de la línea de irreversibilidad, Birr , con BΦ . La Fig. 1.5 (b) muestra el
diagrama de fases de la MV en Bi-2212 para altas densidades de CD, particularmente
el comportamiento de Birr para diferentes BΦ . Para bajas dosis de CD, BΦ . 300 G,
la línea de irreversibilidad no depende significativamente de BΦ en la región de
altas temperaturas. A temperaturas intermedias y bajas, la línea de irreversibilidad
depende significativamente de BΦ . Para una dosis de CD fija existen tres regímenes
en la evolución de Birr con temperatura debido a la ocupación de CD por vórtices.
En la región de bajo campo, B < BΦ /6, Birr tiene una dependencia exponencial en
temperatura. Al aumentar el campo por sobre Birr ' BΦ /6, la línea de irreversibilidad crece en forma abrupta. El campo BΦ /6 se identifica como el campo a partir del
cual la repulsión entre vórtices determina la configuración de vórtices anclada [56].
Al continuar incrementando el campo, Birr tiene una dependencia con temperatura
dada por Birr ≈ (1 − T /Tc )α con α > 1.

1.7.

Objetivo de la tesis

En la presente tesis se estudian las propiedades estructurales y magnéticas de la
materia de vórtices mesoscópica nucleada en el SAT Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) cuando se
reduce el tamaño de la muestra a dimensiones del micrón. Con este fin se emplean
las técnicas experimentales de decoración magnética con resolución de vórtice
individual, que proporciona una instantánea de la red de vórtices congelada a la
temperatura7 Tcong ∼ Tirr . Se utilizó también la técnica de magneto óptica que
permite visualizar el flujo magnético local para estudiar el comportamiento dinámico
de la penetración del flujo en los SAT. Esto es de suma importancia ya que en
el presente estudio se considera la influencia del potencial de anclaje en la MV,
generado por distinto grado de desorden.
Para reducir las dimensiones de las muestras de Bi-2212 y generar el efecto de
confinamiento en la MV, se emplean diferentes etapas de microfabricación. En esta
tesis se estudian los SAT micrométricos con geometría circular y cuadrada fabricados
a partir de monocristales de alta calidad de Bi-2212 prístino e irradiado con CD. Se
focaliza el análisis en el confinamiento del sólido de vórtices a escalas mesoscópicas
y la interacción con los potenciales de anclaje del tipo de volumen y débil presente
naturalmente en las muestras; y del tipo correlacionados y fuertes, generados por
defectos columnares [57] introducidos artificialmente.
Para abordar el estudio del efecto que produce el incremento del grado de confina7
La estructura de vórtices se congela a escalas del parámetro de red a la temperatura donde el
anclaje de los vórtices se hace efectivo.
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miento en la MV nucleada en Bi-2212, se caracterizan las propiedades estructurales
de la MV nucleada en muestras de Bi-2212 prístinas de tamaño macroscópico. Por
otra parte, para realizar el estudio de las propiedades estructurales de la MV en
muestras de Bi-2212 con potencial de anclaje fuerte producido por defectos columnares, se estudia en primer lugar el caso de muestras macroscópicas sin efecto de
confinamiento. Para llevar a cabo dicho estudio se mide la línea de irreversibilidad,
Hirr , de los mismos cristales sobre los que se analizan las estructuras congeladas
mediante decoración magnética. Luego de caracterizar las propiedades estructurales
en muestras macroscópicas, se realiza un estudio sistemático del efecto que produce
cambiar tanto el tamaño de la muestra, como la rigidez de la red del sólido confinado
por efecto de la intensidad de la interacción entre los vórtices. Se discute el rol que
tienen los defectos topológicos que se nuclean en la red de la MV mesoscópica. Se
comparan además los efectos de confinamiento en la MV producido por la geometría
de la muestra cuando se consideran geometrías circular y cuadrada. A partir de las
redes del sólido de vórtices nucleadas con diferentes grados de confinamiento y densidad de vórtices, junto a los resultados de mediciones de la línea de irreversibilidad,
Hirr , se computan mapas de energía y fuerzas de interacción de las redes congeladas.
Con este análisis se estima el valor de la energía de confinamiento característica de
estos sistemas micrométricos.
Con el objeto de complementar el estudio estructural de la MV mesoscópica con
geometría circular y potencial de anclaje débil, se estudian los efectos de las barreras
de superficie en la penetración del flujo magnético empleando la técnica de magneto
óptica. Se estudió la dependencia con temperatura y tamaño de muestra. Por otro
lado, se mide la temperatura de irreversibilidad de la MV mesoscópica para distintos
grados de confinamiento utilizando la técnica de magneto óptica diferencial.
Para cumplir con estos objetivos, la tesis se encuentra organizada de la siguiente
manera. En el Capítulo 2 se describen las técnicas experimentales y de fabricación de
muestras empleadas. Se describen los detalles técnicos de la decoración magnética
con resolución de vórtice individual y la magneto óptica que mide la inducción magnética local. Por otro lado, se describen los procesos involucrados en la fabricación
de las muestras de tamaño micrométrico con geometría circular y cuadrada a partir
de monocristales de Bi-2212.
En el Capítulo 3 se presentan los resultados de las propiedades estructurales de
la MV macroscópica en Bi-2212 con distintas intensidades de potencial de anclaje.
En muestras con anclaje débil, se introduce una función que computa el correlador
de desplazamientos para redes de vórtices con defectos topológicos. Se estudian
además los mapas de energía de interacción y distribución de fuerzas repulsivas entre
vórtices para muestras macroscópicas con anclaje débil y fuerte generado por CD.
En el Capítulo 4 se utiliza la técnica de magneto óptica para estudiar la dependencia de la temperatura de irreversibilidad de muestras micrométricas de Bi-2212
con geometría circular variando el grado de confinamiento. Se analizan los procesos
involucrados en la irreversibilidad del flujo magnético local en estos sistemas a través
de los ciclos de campo magnético.
En el Capítulo 5, se estudian las propiedades estructurales de la MV mesoscópica
mediante un análisis sistemático del efecto que produce cambiar el tamaño de la
muestra y las propiedades elásticas de la red de vórtices. Se discute el rol de los
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defectos topológicos en la nucleación del sólido de vórtices mesoscópico.
En el Capítulo 6 se compara el efecto que producen distintas geometrías en
el confinamiento de la MV mesoscópica. Para ello se estudian las propiedades
estructurales de la MV mesoscópica nucleada en una geometría circular y una
cuadrada. Se discuten además los resultados de la MV mesoscópica nucleada en un
disco con potencial de anclaje fuerte.
Finalmente, en el último capítulo se discuten en conjunto los resultados y se
enumeran las conclusiones del presente trabajo.
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C APÍTULO II

Técnicas experimentales

Para abordar el estudio de las propiedades estructurales y magnéticas de la MV
existen diversas técnicas que permiten visualizar de forma directa a los vórtices. Éstas
son sensibles a alguna de las longitudes características del material superconductor:
la longitud de coherencia superconductora, ξ, y la longitud de penetración de campo,
λ. Entre las técnicas de visualización magnética sensibles a λ podemos mencionar
las de decoración magnética [31], magneto óptica (MO) [58], microscopías Hall [59],
Lorentz [14], de fuerza magnética [60], de barrido SQUID [61](por su acrónimo
del inglés Superconducting Quantum Interference Device), y de barrido electrónico
a baja temperatura [62]. Por otro lado, la microscopía de barrido túnel es la única
sensible a variaciones de ξ.
Las diferentes técnicas abarcan un amplio rango de resolución espacial y de
campo magnético [31], y de acuerdo al fenómeno físico involucrado tienen un
tiempo de adquisición característico que puede variar entre µs y minutos [63]. En
este capítulo se describen las dos técnicas de visualización de flujo magnético a
escala local utilizadas en esta tesis, las técnicas de decoración magnética y magneto
óptica (MO). Ambas se aplican en el rango de campos moderados (Ha < 500 G) y
permiten la visualización del comportamiento magnético del sistema en regiones
con áreas del orden del mm2 , abarcando en la mayoría de los casos toda la muestra.
La técnica de decoración magnética permite visualizar en una imagen a los
vórtices en forma individual y se emplea para estudiar las propiedades estructurales
de la MV nucleada en los sistemas de interés. La técnica revela una instantánea de
la estructura de vórtices nucleada en la muestra que se obtiene luego de aplicar un
campo magnético y enfriar la muestra por de encima de la temperatura crítica del
superconductor hasta 4.2 K. Por otro lado, la técnica de MO que se emplea en la
mayoría de los laboratorios no permite obtener imágenes con la resolución suficiente
para distinguir los vórtices individualmente 1 , pero permite construir cartografías del
flujo magnético local [6].
En la tesis se estudiará la MV mesoscópica y para tal fin se fabricaron muestran
de Bi-2212 de tamaño micrométrico. Al final del capítulo se explican los distintos
pasos y técnicas utilizadas para la microfabricación de muestras para el estudio del
efecto del confinamiento y del potencial de anclaje fuerte y correlacionado en las
propiedades estructurales de la MV. Para confinar la MV se fabricaron muestras
micrométricas a partir de monocristales de Bi2 Sr2 CaCu2 O8+y por medio de litografía
óptica y procesos de ataque físico de la muestra [65]. Por otra parte, el potencial de
1
Sólo un grupo de investigación ha reportado la visualización de vórtices individuales con la
técnica de MO y para un material en particular, como el NbSe2 [64].
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anclaje fuerte para los vórtices se introduce por medio de la irradiación del material
con iones pesados acelerados a alta energía que producen defectos columnares en la
muestra [6].

2.1.

Decoración magnética

La técnica de decoración magnética, o decoración de Bitter, fue implementada
por primera vez para estudiar los dominios magnéticos en materiales ferromagnéticos
[66]. Su utilización en el campo de la superconductividad fue informada por primera
vez en el trabajo de Träuble y Essman, que estudia superconductores de Pb-In [12].
Este trabajo constituye una de las primeras evidencias experimentales de la existencia
de vórtices en superconductores tipo II. En el dispositivo experimental utilizado por
Träuble y Essman se implementó la evaporación de partículas ferromagnéticas en
una atmósfera de 4 He gas para decorar los vórtices. Esta metodología de decoración
es la que se emplea en nuestros experimentos.
La decoración magnética permite revelar la modulación espacial de la inducción
magnética local, h(r), producida por la nucleación de la MV. Como se describió en
el Capítulo anterior, el vórtice tiene asociado un perfil de inducción local con un
decaimiento a largas distancias de forma exponencial, h(r) ∝ Ha exp(−r/λ), con el
valor de inducción máxima en el centro del vórtice [5]. Debido a que las posiciones de
los vórtices se decoran como resultado de la interacción entre el momento magnético
de las partículas evaporadas y el gradiente local de h(r) generado por el vórtice, la
decoración magnética es una técnica sensible a λ.
La técnica se realiza empleando un crióstato como el que se muestra en la Fig. 2.1
(a). La Fig. muestra un esquema del diseño del crióstato utilizado en los experimentos
de decoración magnética disponible en el laboratorio de Bajas Temperaturas del
Centro Atómico Bariloche. El crióstato consiste en una cámara cilíndrica hermética
en la cual se produce la decoración de partículas de Fe sobre la superficie de la
muestra. La cámara se encuentra inmersa en un baño de 4 He a 4.2 K. En el interior
de la cámara de decoración se encuentran el portamuestras, térmicamente anclado
a las paredes de cobre de la cámara, un filamento y una pantalla de bronce. La
distancia entre el filamento y el portamuestras es de 6 cm mientras que la pantalla
de bronce y el portamuestras están separados por 3 cm. El filamento consiste en
un alambre de tungsteno al que se le enrolla un material magnético, en nuestro
caso Fe. El filamento se calienta hasta temperaturas ∼ 2000 K haciendo circular
corriente por el mismo, lo que hace que el hierro se evapore. Con el propósito de
minimizar los incrementos en la temperatura de la muestra causados por la radiación
generada en el filamento, se sitúa una pantalla de bronce entre el filamento y la
muestra. Con esta configuración se estiman incrementos en la temperatura de la
muestra durante el proceso de decoración del orden de 0,5 K [34]. Adicionalmente, la
cámara interna del crióstato está conectada a un sistema externo de control de presión
que permite ajustar la presión del 4 He gas. Finalmente, se dispone de bobinas que
generan los campos magnéticos aplicados de forma longitudinal (eje c de la muestra)
y transversal (plano ab de la muestra) respecto del eje de la cámara cilíndrica.
A continuación se describe el proceso de decoración de los vórtices empleando
el crióstato descrito en el párrafo anterior. Este proceso comienza con la evaporación
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Figura 2.1: (a) Esquema del crióstato de decoración magnética disponible
en el laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche. (b)
Imagen SEM del patrón de partículas de Fe resultante de la decoración de la
MV nucleada a 20 Oe en Bi-2212 prístino. La escala indica 10 µm. (c) Proceso
field-cooling seguido durante el experimento de decoración realizado para
obtener la imagen mostrada en (b).

a bajas temperaturas de partículas magnéticas dentro de la cámara con el gas de
intercambio inerte 4 He a presiones del orden de los 100-200 mTorr. Las partículas
se generan fundiendo el material magnético enrollado en un filamento de tungsteno
mediante la circulación de una corriente del orden de 1 A (efecto Joule). Al variar la
presión del gas de intercambio dentro de la cámara es posible controlar el camino
libre medio entre las partículas evaporadas. De esta forma el gas de intercambio
cumple una doble funcionalidad, la de termalizar las partículas, y la de definir el
tamaño de las partículas que se depositarán finalmente en la superficie de la muestra.
Cuando las partículas se encuentran a distancias de λ [34] respecto de la superficie
de la muestra, se ven atraídas por la fuerza magnética Fm = (m.∇)h(r), siendo
m la magnetización de la partícula. El máximo valor de esta fuerza ocurre cuando
∇h(r) es máximo, con lo que las partículas son preferencialmente atraídas hacia las
inmediaciones del centro de los vórtices. Como resultado de esta fuerza atractiva las
partículas se ven atraídas a los vórtices, decorándolos en una región de área del orden
de λ2 . El proceso de depósito ocurre en tiempos del orden de los segundos [31].
La resolución espacial de la técnica está limitada a valores de λ < a0 , siendo a0 el
parámetro de la red de vórtices. Esto se debe a que cuando a0 ∼ λ las supercorrientes
de vórtices adyacentes se superponen y la modulación local de campo es muy chica.
Luego del depósito de las partículas, éstas permanecen adheridos a la superficie
de la muestra por fuerzas de van der Waals. Finalmente los patrones de decoración se
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observan a temperatura ambiente empleando un microscopio de barrido electrónico
SEM (por su acrónimo inglés scanning electron microscope). En la Fig.2.1 (b) se
muestra la configuración de partículas de hierro resultante de un experimento de
decoración a 4.2 K y a 20 Oe en una muestra prístina de Bi-2212. En la Fig. (c) se
ilustra el proceso de enfriamiento utilizado en los experimentos realizados en esta
tesis.
Empleando esta técnica es posible estudiar diversos aspectos fundamentales de la
MV para distintos procesos de nucleación en el diagrama campo-temperatura [67, 34].
En este trabajo se utilizan dos procedimientos de enfriamiento de las muestras para
estudiar las propiedades estructurales y dinámicas de la MV. El primero consiste en
enfriar el superconductor desde T >> Tc hasta una temperatura T < Tc con campo
aplicado Ha = Habz en la dirección normal a la muestra. Este proceso se conoce
como field-cooling (FC) o enfriamiento con campo aplicado.
Al aplicar el campo externo Ha = Habz en la muestra, la inducción magnética
está dada por B = Hint + 4πM, donde M es la magnetización en el material,
y Hint es el campo interno. Puesto que Hint = H − 4πDM siendo D el factor
demagnetizante dependiente de la geometría de la muestra 2 , reemplazando se
obtiene que la inducción magnética vale B = H + 4π(1 − D)M. En una muestra
superconductora macroscópica con geometría de plaqueta y con campo aplicado
en la dirección normal al plano D ∼ 1 [34], con lo que la magnetización resulta
despreciable y B ∼ H durante todo el proceso field-cooling. Es importante notar que
debido al prefactor (1 − D) en la magnetización, para muestras del tipo plaquetas
que se utilizan en esta tesis D ∼ 0,99 el campo crítico inferior efectivo al que se
produce la penetración del primer vórtice tiene un valor Hp ∼ 1 Oe (0,01 Hc1 ). Para
el caso de las muestras micrométricas con geometría de disco o cuboide los factores
demagnetizantes se estima que valen3 D ∼ 0,79-0,87.
Para interpretar correctamente los resultados experimentales de decoración luego
de realizar procesos field-cooling, se debe estimar la temperatura a la cual se congeló, a escalas de parámetro de red, la estructura de vórtices observada mediante
decoración. En un proceso field-cooling, a medida que se disminuye la temperatura,
la energía térmica para explorar todos los estados de energía disponibles se reduce, y
las barreras generadas por el anclaje se hacen más efectivas.
Como consecuencia existe una temperatura de congelamiento, Tcong , en la que la
MV congela su estructura a escalas de parámetros de red a0 . Si se continúa enfriando
por debajo de Tcong , la MV se deforma para aprovechar el potencial de anclaje
pero en distancias del orden del rango de potencial de anclaje, rp ∼ ξ(T ), mucho
menores que a0 . La técnica de decoración magnética no tiene resolución espacial
para observar estos desplazamientos, y por lo tanto la estructura de vórtices decorada
a 4.2 K corresponde a la congelada a Tcong . La Tcong depende de las características
del potencial de anclaje y del material superconductor, y es independiente de la
velocidad de enfriamiento si ésta es suficientemente lenta (del orden de los minutos).
Para el material Bi-2212 que se estudia aquí Tcong ∼ Tirr (ver la definición de Tirr
2
Para un cilindro infinito se tiene D = 0 si el eje es paralelo a Ha y D = 1/2 si el eje es
perpendicular al campo Ha ; mientras que para el caso de una esfera D = 1/3 [68].
3
El valor de D para una geometría de disco con espesor t y diámetro d se obtiene a partir de un
elipsoide con a < b = c con a en la dirección del eje z y vale D = 1 − πt/d [69].

2.2. Magneto óptica



en la Sección 1.5) [31]. El proceso de field-cooling nuclea además la MV en una
configuración cercana a la del equilibrio correspondiente a la Tcong . Esto se debe a
que los tiempos involucrados en el enfriamiento durante experimentos de decoración
magnética realizados en esta tesis, de minutos a decenas de minutos, corresponden a
tiempos suficientemente largos donde no se observan corrientes fuera del equilibrio.
El segundo proceso de enfriamiento que utilizamos se denomina zero fieldcooling, o enfriamiento a campo cero. El mismo consiste en enfriar la muestra desde
T > Tc hasta una temperatura T < Tc sin campo aplicado, y luego a una temperatura
fija se aplica el campo magnético Ha . En este caso, el estado de la materia de vórtices
corresponde a una situación fuera de equilibrio debido a que las barreras de superficie
[44, 70] y el potencial de anclaje de las muestras afectan la penetración del flujo
magnético. Por lo tanto, el resultado de una decoración en un experimento zero
field-cooling permite estudiar los perfiles de penetración de campo magnético en una
muestra superconductora.

2.2.

Magneto óptica

2.2.1.

Principio de funcionamiento

La técnica de magneto óptica permite visualizar y cuantificar el flujo magnético local en un material con resolución espacial de algunos µm. Esto posibilita
estudiar diversos aspectos del comportamiento del flujo magnético como los perfiles de penetración de la inducción local, y la respuesta magnética del sistema
para ciclos de campo aplicado, entre otros. Además, permite detectar la presencia
de inhomogeneidades en el material, particularmente la extensión espacial de los
mismos.
Para visualizar el flujo magnético local en las muestras estudiadas se utilizó el
dispositivo experimental de MO del Laboratoire des Solides Irradiés de la École
Polytechnique de Palaiseau, Francia, que se esquematiza en la Fig. 2.2 (a). El mismo
se compone de un crióstato que permite realizar experimentos a bajas temperaturas,
y un sistema óptico que posibilita la visualización del comportamiento del flujo
magnético local en la muestra. El crióstato incluye una cámara ubicada en vacío de
∼ 10− 6 mbar, una ventana óptica, y un portamuestras anclado térmicamente con
un punto frío que asegura el contacto térmico entre la muestra y el baño de 4 He.
Adicionalmente, posee bobinas longitudinales y transversales que permiten generar
un campo magnético uniforme en las inmediaciones del portamuestras. Por otra parte,
el sistema óptico que se encuentra a temperatura ambiente consiste en una fuente de
luz y un polarizador que generan un haz de luz polarizada linealmente. Mediante un
camino óptico definido en el experimento, el haz se direcciona hacia la ventana del
crióstato. Finalmente un microscopio óptico con un analizador permite visualizar la
luz que se refleja de la muestra. Mediante una cámara de alta velocidad se obtienen
las imágenes de la luz emitida proveniente de la muestra. Todo el sistema se encuentra
montado sobre una mesa óptica que amortigua las vibraciones mecánicas externas.
Para medir el flujo magnético se emplea el efecto Faraday que produce una
rotación del vector de polarización de la luz transmitida en un medio continuo
por efecto de la componente del campo magnético en la dirección de propagación.
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Para ilustrar este fenómeno consideremos el caso de luz polarizada linealmente que
ingresa en un medio. El campo eléctrico de la luz resultante en un punto r, E(r), rota
un ángulo de Faraday θF respecto de su ángulo incidente. Este ángulo es proporcional
a la magnitud del campo magnético en el medio en la dirección de propagación
de la luz, y a la longitud L que la luz debe atravesar en el medio. La constante de
proporcionalidad se denomina constante de Verdet, υ, que depende del material
en estudio. Debido a que los superconductores poseen un valor muy pequeño de
υ, para realizar mediciones de MO se coloca un indicador con alto valor de υ en
contacto con la superficie del superconductor. El indicador consiste en un material
ferrimagnético de tipo film con magnetización espontánea Ms en el plano. En la Fig.
2.2 (b) se muestra el detalle de la composición de capas del indicador usado en este
trabajo.
En los experimentos de MO el efecto Faraday produce una rotación θF de la
luz linealmente polarizada que incide sobre el indicador y que es proporcional a
la componente perpendicular del campo magnético local en el superconductor, Bz .
La superficie espejada inferior del indicador permite mejorar la sensibilidad de la
medición ya que produce una doble rotación de θF , ya que el haz atraviesa dos veces
al indicador. Finalmente, se obtiene una imagen óptica en tiempo real capturada por
la cámara luego de pasar a través de un analizador ubicado en el camino óptico con
eje de polarización perpendicular al del polarizador. En ésta imagen la intensidad de
cada pixel está directamente relacionada con Bz como se discute a continuación.
La relación entre la imagen que se obtiene de los experimentos de MO y el
flujo magnético local en un superconductor puede comprenderse analizando la
dependencia de θF con los campos magnéticos y parámetros del experimento. En
todos los experimentos de MO presentados en la tesis el campo aplicado se aplica en
la dirección c del cristal. Esto es, Ha = Habz y en el texto se indican como cantidades
escalares. Una muestra con respuesta magnética genera un campo disperso con
componentes B⊥ = B cos β y Bk = B sin β en las direcciones normal y paralela
al plano del indicador, como se esquematiza en la Fig. 2.3. Este campo disperso
afecta la magnetización del indicador y como resultado Ms se desalinea un ángulo φ
respecto del eje fácil paralelo al plano de la muestra.
El valor del ángulo de rotación de Faraday en función de las componentes
del campo magnético disperso en la muestra se obtiene a partir de considerar la
competencia entre dos energías. La energía de anisotropía tiende a alinear Ms con el
eje fácil, mientras que la energía de interacción magnética entre el campo disperso
de la muestra y Ms tiende a alinearse con el campo. La energía de anisotropía está
dada por Bk Ms [1 − cos (β − φ)], siendo Bk el campo de anisotropía. La energía de
interacción magnética del campo disperso de la muestra vale BMs [1 − cos(β − φ)].
Al minimizar la energía libre del sistema respecto al ángulo φ teniendo en cuenta a
estos dos términos, se obtiene la condición de equilibrio para un dado B,
B⊥
tg φ =
(2.1)
Bk + Bk
con B⊥ y Bk las componentes normal y paralela del campo B respecto al eje fácil
del indicador. El ángulo de rotación de Faraday de la luz incidente sobre el indicador
está dado por
θF = υLMs sin φ
(2.2)
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Figura 2.2: (a) Esquema de la configuración del equipo experimental empleado
para realizar experimentos de MO en el Laboratoire des Solides Irradiés de
la École Polytechnique de Palaiseau, Francia. (b) Esquema de las capas que
componen el indicador empleado en experimentos de MO.

con υ la constante de Verdet y L el espesor del indicador. Reemplazando el valor del
ángulo φ que se obtiene de minimizar la energía libren en (2.1), finalmente
θF ∼ υLMs φ = υLMs arctan

B⊥
Bk + Bk

(2.3)

Debido a que los indicadores poseen valores de campo de anisotropía de Bk ∼
600 − 1000G, Bk >> Bk y Bk >> B⊥ , y por lo tanto
θF ∼ υLMs φ = υLMs arctan

B⊥
.
Bk

(2.4)

De esta manera, las regiones brillantes de la imagen se corresponden a regiones
de mayores valores de campo. Puesto que tanto θF como α son . 6◦ ∼ 0,1 rads se
puede considerar el primer término del desarrollo para las funciones sin θ ∼ θ y
arctan θ ∼ θ para el límite de pequeños ángulos (el error es del orden de ∼ 1 × 10−4 )
y se tiene que θF ∝ B⊥ .
Finalmente, para relacionar la intensidad de la luz con el valor del campo magnético local se emplea la ley de Malus [71], y se considera una señal de fondo Ifondo
que no proviene de la muestra, con lo que
I = Ifondo + I0 sin2 (θF (B⊥ ) − α)

(2.5)
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Indicador
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Figura 2.3: Análisis vectorial empleado en la determinación del ángulo φ de
desalineación de la magnetización espontánea Ms con el eje fácil (en el plano
del indicador). B es el campo disperso producido por la muestra en el indicador
y forma un ángulo β con el eje fácil en el plano del indicador.

donde I0 es la intensidad de la luz incidente y α el ángulo de cruce dado por la
desviación de la ortogonalidad entre el polarizador y el analizador4 . Las intensidades
de la luz incidente y del fondo se determinan mediante una calibración. Finalmente,
reemplazando en 2.5 el valor de θF obtenido en 2.4 es posible determinar la relación
entre la componente normal de la inducción local de la muestra y la intensidad de la
imagen medida de la forma:
α + arcsin (I − Ifondo /I0 )1/2
B⊥ (I) = Bk tan (
).
V Ms

(2.6)

En un experimento típico se mide la intensidad I y se obtiene B⊥ (I) considerando
los valores de Bk , α, Ifondo I0 y V Ms obtenido de una calibración. La calibración se
realiza seleccionado una región de la imagen fuera de la muestra, y se computa la
intensidad correspondiente a varios valores de campo Ha . Mediante un ajuste de los
datos de intensidad medida I en la región de calibración con la ecuación 2.6, se puede
determinar el valor de los parámetros Bk , α, Ifondo I0 y V Ms . Estos valores se utilizan
para luego traducir el valor de I medido en la muestra, en valores de B⊥ (I) utilizando
la ecuación 2.6. La Fig. 2.4 (a) muestra un conjunto de curvas medidas a diferentes
temperaturas para ejemplificar el proceso de ajuste utilizado en la calibración. La
Fig. 2.4 (b) muestra el detalle a 15 K. Se observa un comportamiento similar para
todas las temperaturas medidas. Para minimizar los efectos de inhomogeneidades
observadas en las imágenes capturadas, las curvas de calibración deben realizarse en
regiones cercanas a la muestra.

2.2.2.

Magneto óptica directa y diferencial

En el presente trabajo se emplea la técnica de MO en dos modos de medición,
el método directo y el diferencial. El modo directo se emplea para obtener ciclos
de histéresis de Hs = B − Ha vs. Ha y perfiles de penetración de la inducción
local en los superconductores de tamaño micrométrico. El modo directo consiste
en visualizar el flujo magnético local a un dado campo Ha y temperatura. En las
4
Este ángulo típicamente se encuentra entre 1 y 6◦ y en un experimento se varía para obtener un
contraste óptimo en la imagen.
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(a)

(b)

Figura 2.4: (a) Curvas de calibración calculadas de imágenes seleccionando
una región fija del indicador a diferentes campos y temperaturas. (b) Ajuste de
los parámetros para la curva de calibración de B⊥ a 15 K. Para este caso los
valores de los parámetros que mejor ajustan los datos experimentales según
la ecuación 2.6 son Bk = 1832, α = −0,1 Ifondo = 35318, I0 = 27785 y
V Ms = 1,7.

imágenes obtenidas se observa que la intensidad de la imagen que se obtiene es
mayor a mayores inducciones magnéticas.
El protocolo empleado en el modo diferencial (DMO) consiste en fijar una temperatura y realizar la diferencia entre dos imágenes obtenidas a campos ligeramente
diferentes, Ha1 y Ha2 , con ∆H = Ha1 − Ha2 ∼ 1 G. Alternativamente, se pueden
realizar modulaciones en temperatura fijando el campo externo.
El modo diferencial permite obtener resoluciones mayores en inducción, con
lo que puede emplearse para obtener información de las transiciones de fase del
diagrama de fases de los superconductores. El modo diferencial presenta la ventaja
que permite reducir el efecto de las inhomogeneidades provenientes del indicador
y minimizar los efectos de la iluminación no uniforme de la lámpara. Esto permite
obtener una mejor relación señal-ruido de las imágenes. El modo diferencial de
medición se emplea para medir la temperatura de irreversibilidad y la línea de
transición de primer orden de los superconductores.
En nuestro trabajo nos focalizaremos en determinar la línea de irreversibilidad
que determina el cambio de comportamiento magnético de la MV. Esto es, la línea
que separa un régimen de comportamiento magnético reversible a altas temperaturas
de uno irreversible a bajas temperaturas. Los mecanismos de irreversibilidad se
atribuyen al efecto del potencial de anclaje sobre la MV y a las barreras de superficie
que retrasan la penetración de los vórtices en los SAT [6]. Todas las mediciones
realizadas con la técnica de magneto óptica se llevaron a cabo en el Laboratoire des
Solides Irradiés de Palaiseau, Francia, en el laboratorio de C. J. van der Beek.

2.3.

Técnicas de ingeniería de muestras de Bi-2212

Los monocristales de Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) estudiados en esta tesis fueron crecidos
con la técnica de travelling-solvent-floating-zone por T. W. Li et al. [72]. Algunos de
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estos cristales fueron irradiados con iones pesados a altas energías en Caen, Francia
por C. J. van der Beek y M. Konczykowski. Como se describió en la Sección 1.3 el
potencial de anclaje depende fuertemente de cada material y crecida de monocristales
particular, por lo que para comparar el comportamiento de la materia de vórtices
tanto en el límite macroscópico como micrométrico se utilizarán muestras de una
misma crecida de monocristales (batch).

2.3.1.

Fabricación de muestras micrométricas

En la literatura se destacan dos técnicas de miniaturización de estructuras [73].
La primera se denomina top-down y parte de un material macroscópico al que se
reduce su tamaño combinando diversas técnicas. Un ejemplo de esta estrategia es la
fabricación de cientos de sensores de presión de tamaño micrométrico a partir de una
oblea de silicio [74]. La segunda técnica de miniaturización se denomina bottom-up,
o nanoquímica, y consiste en agregar o quitar pequeñas partículas como átomos,
moléculas y clusters de átomos para la construcción de estructuras funcionales.
Un ejemplo de esta aproximación es el autoensamblado de monocapas a partir de
moléculas individuales sobre una superficie de oro [75].
En esta tesis se utiliza la estrategia top-down [73] para fabricar muestras de
Bi-2212 de tamaño micrométrico a partir de cristales milimétricos. Esta metodología
involucra la combinación y optimización de diversos procesos de microfabricación
para producir finalmente una muestra superconductora con los requerimientos específicos de tamaño, geometría, y rugosidad. Una de las ventajas que implica esta
estrategia para nuestro estudio consiste en que podemos caracterizar el comportamiento de la MV en varias muestras microscópicas obtenidas a partir del mismo
monocristal. Por esto, empleando las técnicas de visualización de la MV descriptas
es posible caracterizar el efecto del potencial de anclaje generado por los defectos
presentes en un cristal particular.
La estrategia top-down que utilizamos involucra etapas de (A) litografía óptica,
(B) etching o ataque físico del material, (C) clivado del material, y (D) micromanipulación. En los procesos de litografía óptica se genera un patrón con una geometría
determinada sobre los monocristales macroscópicos. Se utiliza una resina con el objeto de proteger el material en la etapa posterior de ataque físico. Mediante el ataque
físico sobre la muestra litografiada se producen las figuras tridimensionales a partir
del patrón transferido por la litografía 5 . Este proceso de reducción del material se
efectúa con la precaución de no sobrepasar la capa de resina que protege al material
superconductor. Luego de esta etapa se realiza un clivado de las microestructuras
generadas sobre el Bi-2212 laminar macroscópico que produce la separación de las
capas perpendiculares a la geometría tridimensional con la forma del superconductor
final. En una etapa final de manipulación, los superconductores micrométricos se
sitúan sobre el portamuestras adecuado a fin de estudiar sus propiedades con alguna
de las técnicas de visualización descriptas en los apartados anteriores.
La Fig. 2.5 resume el proceso completo de fabricación de las muestras micrométricas. Este método de fabricación fue propuesto en el trabajo de la Ref. [76]
5
Esto puede verse simplemente proyectando la geometría dada por el dibujo de la resina sobre el
eje perpendicular al cristal.
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Figura 2.5: Etapas involucradas en la fabricación de un superconductor micrométrico de geometría circular o disco a partir de monocristales de Bi-2212. (a)
Esquema e imagen de microscopio óptico de la transferencia del patrón de una
máscara por litografía óptica a la resina que se ubica sobre la muestra luego
de un proceso de iluminación de la resina y de revelado químico. (b) Esquema
del proceso de etching físico por irradiación de la muestra con iones de Ar+ e
imagen SEM que muestra una de las estructuras tipo torre que se generan sobre
la muestra. (c) Esquema del proceso de clivado e imagen SEM de los discos
micrométricos de geometría circular que se obtienen finalmente. El código de
colores en la parte inferior derecha detalla los materiales involucrados en cada
proceso.

e implementado en nuestro laboratorio en la tesis de la Ref. [77]. A continuación
se detallan procesos de fabricación implementados en esta tesis para obtener las
muestras superconductoras micrométricas.
A) Litografía de un patrón sobre el cristal macroscópico
El proceso litográfico consiste en exponer con luz UV una resina fotosensible que
cubre un sustrato con el fin de grabar un patrón de dibujos. El método de preparación
de la resina sobre el sustrato involucra generalmente una etapa de distribución de
la resina con técnicas estándar de spinning y puede requerir de etapas adicionales
de precocido e hidratación. Luego de esto, se expone la resina a irradiación UV
empleando una máscara que deja pasar la radiación por algunas regiones e impide
el paso en otras. Finalmente, se revela la resina para obtener un patrón que quedará
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impreso sobre el sustrato. Dependiendo si se trata de una resina negativa o positiva,
quedarán impresos sobre el sustrato los patrones por los que pasó la luz UV o
aquellos por los que no pasó.
En este trabajo se utiliza la litografía óptica6 empleando máscaras generadas
con litografía electrónica7 . La Fig. 2.6 muestra los pasos seguidos en el proceso de
litografía óptica. El laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche
cuenta con ambas facilidades para realizar etapas de litografía: un microscopio de
barrido electrónico Phillips XL30 con filamento de hexaboruro de lantano (LaB6 )
para litografía electrónica, y una alineadora KASPER 2001 para litografía óptica con
un amplio rango de longitudes de onda en el rango UV seleccionable mediante un
filtro. La resina que se emplea en nuestro trabajo es la AZ4620 [78] que permite generar capas de resina con espesores de entre 1 a 20 µm sin comprometer la resolución.
En esta etapa los parámetros óptimos de exposición y revelado de la resina deben
determinarse en cada caso siguiendo las indicaciones sugeridas por la hoja de datos.
B) Ataque físico de la muestra

(a)
(b)

(c)
Resina
Bi2 Sr2 CaCu2 O8+y Sustrato
fotosensible

Máscara

Figura 2.6: Procesos involucrados en la litografía óptica: (a) aplicación de la
resina mediante spinning sobre el sustrato que contiene al monocristal de Bi2212; (b) irradiación UV de la resina empleando una máscara en contacto con
la muestra (para minimizar efectos de difracción e interferencia no deseados);
y (c) revelado químico de la resina. El código de colores en la parte inferior
derecha detalla los materiales involucrados en cada proceso.

El proceso top-down utilizado involucra la remoción de material. En las muestras
de Bi-2212 encontramos que el ataque físico por irradiación de iones de Ar+ remueve
satisfactoriamente el material. Este proceso ataca toda la superficie de la muestra
junto a las regiones con resina, de forma isotrópica en la dirección del haz. La
6
La litografía óptica permite exponer áreas de hasta 25 cm2 en unos pocos segundos con resolución
espacial del orden de 1 µm, dependiente de la resina fotosensible.
7
La resolución espacial de la litografía electrónica es del orden de los 0,1 µm (dependiente de las
condiciones de litografía y la resina), y los espesores de resina son del orden de 0,5 µm.
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velocidad de remoción depende de la dureza característica de cada material. Para
el caso del Bi-2212 se determinó que es de ∼ 0,3 µm/s, con lo que el comido de un
grupo de muestras microscópicas es un proceso de ∼8 hs. Para realizar este proceso
se utiliza un equipo afinador de la marca Edwards8 . Como resultado del proceso
se observa que en el caso de aplicar un patrón de discos, se obtendrán estructuras
tridimensionales de tipo torre sobre el monocristal de Bi-2212 9 .
Los parámetros que dominan el proceso de ataque físico son el potencial de
aceleración de los iones de Ar+ , que define el número de iones que arriban a la
muestra, y los tiempos de exposición. Para el presente trabajo se determinaron los
parámetros óptimos de ataque físico mediante la observación en el SEM de las
estructuras resultantes luego de exponer sucesivamente las muestras al ataque con
Ar+ con un valor fijo del potencial de aceleración. La Fig. 2.7 (a-c) muestra el
resultado de someter una misma muestra a la irradiación con iones de Ar+ con un
potencial de 4,5 kV a tiempos de 4, 5, y 6 horas. Es importante que la corriente que
se mide en el portamuestras durante el proceso de ataque físico no supere el valor de
50 µA, a fin de evitar problemas de recalentamiento de la resina y el endurecimiento
de la misma. Para obtener una reducción del material en espesores promedios de
2 µm, se deben emplear tiempos de exposición de entre 6 y 7 horas. Con estos
parámetros se asegura que los discos obtenidos no se encuentren afectados por el
ataque físico.
Un efecto indeseado que se observa frecuentemente consiste en el endurecimiento de la resina superficial, con forma de corona, en el borde de los discos. Se intentó
remover esta corona de resina endurecida mediante sucesivos procesos de limpieza
con acetona y ultrasonido. La Fig. 2.7 (d) muestra la estructura micrométrica que se
obtiene luego de realizar reiterados intentos de limpieza con acetona y ultrasonido,
como se observa esta corona no puede removerse.
C) Obtención de los superconductores micrométricos a partir de estructuras fabricadas sobre muestras macroscópicas por clivado
En esta etapa se utiliza un método de clivado para realizar cortes transversales
a las estructuras que se generaron en una muestra de tamaño macroscópico (ver
pasos a-b en la Fig. 2.6). Para que este método funcione se requiere que el material
sea del tipo laminar, con eje de clivado fácil perpendicular a la superficie de la
muestra, como en el caso del Bi-2212. Para realizar esta etapa de clivado se deposita
resina fotosensible sobre un sustrato de silicio mediante un proceso de spinning,
seleccionando la velocidad de acuerdo al espesor que quiera obtenerse. El espesor
de la resina determina el espesor de la microestructura que se pretende fabricar. En
nuestro caso se quieren obtener muestras micrométricas de espesores del orden del
micrón, por lo que se utiliza la resina Microshipley 1414 [78]. Las curvas de espesor
de la resina en función de la frecuencia de spinning y tiempos se encuentran en la
hoja de datos [78].
Para clivar las muestras se unen el silicio con resina junto a la muestra macroscópica orientando la cara de la muestra con las microestructuras de forma coincidente
8

Modelo EAuto 306 Vacuum coater + IBT 200 ion beam thinning accesory.
Si se realiza el ataque físico sobre una muestra con un patrón de cuadrados se obtiene un arreglo
de estructuras con geometría de paralelepípedo sobre el Bi-2212.
9



2. Técnicas experimentales

(a)

(b)

4hs

(c)

5hs

(d)

6hs

6hs

disco   21,7m
Figura 2.7: (a-c) Imágenes SEM de una torre microfabricada en Bi-2212
luego de realizar sucesivos procesos de ataque físico con iones de Ar+ con
un potencial de aceleración de 4,5 kV. En la parte inferior de las imágenes
se muestra el tiempo total de exposición de la muestra al ataque físico. (d)
Efecto de endurecimiento de la resina sobre la superficie de la estructura
microfabricada luego de reiteradas pruebas de limpieza con acetona. La barra
indica 10 µm.

con la cara de la resina del silicio con resina. De esta manera las microestructuras
que yacen en el superconductor Bi-2212 quedan embebidas en el interior de la resina.
En la Fig. 2.5 (c) se muestra esquemáticamente la disposición descripta para realizar
el clivado. Luego se realiza el proceso de precocido requerido por la resina10 , y
finalmente se separa el silicio con resina de la muestra macroscópica con las microestructuras. Empleando un microscopio óptico se observa si los superconductores
de tamaño micrométrico se encuentran embebidos en la resina sobre silicio. En el
panel (c) de la Fig. 2.5 se muestra una imagen SEM de los resultados típicos que se
obtienen en esta etapa del proceso.
D) Ubicación del superconductor micrométrico en portamuestras
Para completar la fabricación se retiran de la resina los superconductores micrométricos obtenidos del paso anterior y se los ubica en los portamuestras para realizar
experimentos de decoración y MO. Para separar a las microestructuras de Bi-2212
embebidas en el silicio con resina se procede como sigue: 1) se prepara un papel que
hará de filtro sobre la base del micromanipulador; 2) empleando pinzas y cortes de
papel tissue de sala limpia se remueve con acetona la resina que no contiene a las
muestras micrométricas; 3) se dispersa una gota de acetona utilizando una jeringa
(con aguja de diámetro ∼ 0,5µm) con el fin de arrastrar las microestructuras hacia
el papel dispuesto en la base del equipo; 4) con el micromanipulador se procede a
posicionar los superconductores micrométricos hacia el portamuestras.
En la Fig. 2.8 (a) se muestra una imagen SEM de un disco micrométrico pegado
con el epoxy conductor de nombre comercial Epotek sobre un portamuestras de
decoración magnética. En el panel (b) de la Fig. 2.8 se presenta un conjunto de
10

El precocido se realiza para eliminar los solventes y endurecer la resina.
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(a)

10m

(b)

50m
Figura 2.8: (a) Un disco de 40 µm de diámetro y 2 µm de altura montado en un
portamuestras de decoración magnética. Se observa parte del pegamento epoxy
conductor que se esparce sobre la superficie del portamuestras para asegurar
el contacto térmico entre éste y la muestra. (b) Imagen de un conjunto de discos
adheridos con n-C19 H40 a un portamuestras de cobre de magneto óptica.

estas estructuras con tamaños de entre 30 − 100µm sobre un portamuestras de cobre
empleado en experimentos de magneto óptica. En el Apéndice A.2 se detalla el
proceso de montaje sobre cada tipo de portamuestras. En la Fig. 2.9 se muestra un
conjunto de imágenes SEM de todos los discos micrométricos de Bi-2212 estudiados
en esta tesis.

2.3.2.

Generación de defectos columnares mediante irradiación
con iones pesados

Tal como se explicó, en esta tesis se estudia el efecto que tiene el potencial de
desorden fuerte generado por defectos columnares en las propiedades estructurales
de la MV en Bi-2212. Los defectos se producen irradiando muestras de Bi2212 con
iones pesados acelerados a altas energías. Para tal fin las muestras estudiadas en el
presente trabajo de tesis fueron irradiadas en el Grand Accélérateur Nactional d’Ions
Lourds (GANIL) en Caen, Francia. La irradiación de los monocristales de Bi-2212 se
realiza con iones de 56+ P b con energías de 5.8 GeV en la dirección paralela al eje
c de la muestra. Cada ión que impacta en la muestra produce una traza latente de
diámetro c0 = 3,5 nm [6] que atraviesa en general todo el espesor de la muestra11 .
11
De la literatura [6] se informan valores de penetración para los óxidos superconductores de entre
20 y 50 µm cuando se irradían con iones de 56+ P b empleando energías entre 5 y 30 GeV.
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Figura 2.9: Recopilación de imágenes SEM de los discos de Bi-2212 con
diámetros de entre 30-70 µm montados sobre portamuestras de decoración
magnética que se estudiaron en la tesis. La escala mostrada con una línea
negra abajo representa 50 µm.

En el presente trabajo se estudian muestras irradiadas con alta densidad de defectos
columnares de 2,4 × 1010 cm−2 correspondiente a BΦ = 5 kG; y bajas densidades
de defectos columnares de 2,2 × 108 cm−2 , y 4,8 × 108 cm−2 , correspondientes a
BΦ = 45 y 100 G, respectivamente.
Cada cristal irradiado se corta en distintas muestras para ser estudiadas mediante
decoración magnética, MO, y para caracterizar la distribución espacial de CD mediante ataque químico. Este tipo de ataque remueve preferentemente las regiones
de la muestra con material amorfizado permitiendo observar posteriormente con un
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B  = 100G

(9814)G
4.72 108 cm-2

100m
2m

Figura 2.10: Imagen SEM de la distribución de defectos columnares en un
cristal de Bi-2212 irradiado con iones pesados a una densidad nominal de
BΦ = 100 G, obtenida mediante ataque químico. Se utilizó una solución de
1,7×10−3 M Na2 EDTA durante 2 min. En la parte derecha del panel se muestra
una imagen SEM a mayor escala del cristal irradiado con BΦ = 100 G.

SEM la distribución de las posiciones de los CD. Para realizar el ataque químico se
emplea una solución de 1,7 × 10−3 M Na2 EDTA 12 . El ataque químico se detiene
con H2 O DI y se seca con N2 (g).
La Fig. 2.10 muestra los resultados del ataque químico para tiempos de 2 min
realizado en un cristal con BΦ = 100 G. Para este caso se estima a partir del ataque
químico, un valor de BΦ ∼ 98 G en toda la superficie de la muestra. Se observa
además que la distribución es aleatoria y el tamaño típico de los huecos que se
producen luego del ataque es de ∼ 0,7 µm. Por lo tanto, con esta técnica resulta
difícil cuantificar muestras con grandes densidades de irradiación (BΦ & 300 G).
Con la técnica de caracterización aquí presentada resulta sencillo verificar las
densidades de defectos columnares que tienen las muestras irradiadas. Este método
presenta la desventaja que es que es destructivo en vista que cambia el potencial
original de anclaje para la MV. Por lo tanto, luego del ataque químico estas muestras
no pueden ser utilizadas para otros estudios que involucren el cristal irradiado
original.

12
Fórmula química: C10 H14 N2 Na2 O8 -2H2 O, peso molecular 372.24, punto de fusión 248◦ C
calidad ACS reagent con 99,0-101,0 % de la marca comercial Sigma-Aldrich.
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C APÍTULO III

Propiedades estructurales de la
materia de vórtices nucleada en
muestras macroscópicas con distinto
grado de desorden

En el presente capítulo se estudian las propiedades estructurales de la materia de vórtices nucleada en muestras macroscópicas de Bi2 Sr2 CaCu2 O8 (Bi-2212)
con dos tipos de potencial de anclaje: débil fy fuerte. El primer tipo de desorden
está compuesto por los defectos cristalinos inherentes al crecimiento del material
superconductor. Los defectos más frecuentes son las vacancias, intersticiales, dislocaciones, y defectos correlacionados producto de la desalineación en el eje c del
cristal. El segundo tipo de desorden, en nuestro caso es producido por defectos
columnares (CD) que se introducen por irradiación del material con iones pesados
tal como se explicó en el capítulo anterior. Esta irradiación genera trazas amorfas
de forma tubular que atraviesan todo el espesor de la muestra y en nuestro caso son
aproximadamente paralelas al eje c del cristal. Debido a que son defectos extendidos
en una dimensión son defectos del tipo correlacionado.
El objetivo del trabajo presentado en este capítulo es desarrollar los elementos
de análisis necesarios para caracterizar las propiedades estructurales de la MV en
muestras macroscópicas, para abordar posteriormente la misma problemática al
confinar la MV con distintos niveles de desorden. En la primera sección se estudian
las propiedades estructurales del sólido de vórtices nucleado en muestras prístinas
mediante la función de correlación de desplazamientos, B(r) =< [u(r) − u(0)]2 >.
En la segunda mitad del capítulo se aborda el mismo problema pero para muestras
superconductoras con anclaje correlacionado fuerte. Se estudian los límites extremos
de alta, BΦ = 5 kG, y baja, BΦ . 100 G, dosis de defectos columnares. En el límite
de alta dosis de defectos columnares nCD /nv >> 1, los vórtices se encuentran
diluidos en una matriz de defectos columnares. En el caso de dosis de irradiación
baja nos focalizamos en estudiar las situaciones en que hay más o menos de un
vórtice por defecto en torno al valor B/BΦ = 1. Para cuantificar el efecto de la
variación de B/BΦ en las propiedades estructurales de la MV, se emplea un análisis
basado en el estudio de mapas de energía y fuerza de interacción entre vórtices [79].
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3.1.

Anclaje débil

3.1.1.

Propiedades estructurales de la materia de vórtices y correlador de desplazamientos

Los defectos presentes en la estructura cristalina de las muestras son lugares en
los que el parámetro de orden superconductor se encuentra naturalmente deprimido.
Para el caso en que un vórtice se ancla en un defecto se pierde menos energía
de condensación Hc2 /(8π) por unidad de volumen, que cuando éste se encuentra
en una zona de superconductividad plena. Por lo que en presencia de desorden
distribuido aleatoriamente, aún de magnitud muy débil, la red de vórtices no tiene la
simetría de una red hexagonal perfecta sino que sigue un ordenamiento particular.
Una cantidad que permite cuantificar el alejamiento de las posiciones de los vórtices
respecto a una red perfecta por efecto del desorden es la función de correlación
de desplazamientos B(r). En esta Sección analizaremos el comportamiento del
correlador de desplazamientos con la distancia.
Para estudiar el impacto del desorden débil en las propiedades estructurales de la
MV nucleada en muestras macroscópicas de Bi-2212 se realizaron procesos de fieldcooling mediante decoración magnética. A partir de estos procesos, la nucleación
de la MV comienza a altas temperaturas en una fase en que los vórtices tienen alta
movilidad [19], un líquido [22] o un gas de vórtices panqueques desacoplados [80].
Al continuar enfriando a temperaturas intermedias la MV atraviesa una transición
de primer orden a BFOT [19, 23] hacia un estado sólido a bajas temperaturas. Esta
fase sólida presenta deformaciones elásticas producto del desplazamiento de los
vórtices respecto de la red triangular perfecta. Existe evidencia en la literatura de
que el ordenamiento estructural de esta fase es consistente con el vidrio de Bragg
[32, 81]. A partir del campo de desplazamientos de los vórtices es posible calcular el
correlador de desplazamientos B(r) y estudiar los regímenes de anclaje en que se
encuentra el sólido de vórtices.
En los paneles de la izquierda de la Fig. 3.1 se muestran imágenes de decoración
magnética de la MV nucleada en muestras de Bi-2212 prístinas. Las estructuras
se nuclearon en procesos field-cooling a campos aplicados de 20, 40, y 60 Oe y
se congelaron a temperaturas Tcong (B). Debido a que Tcong (B) corresponde a la
temperatura a la que el anclaje se hace efectivo a escalas de parámetro de red, esta
temperatura se aproxima por Tcong (B) ∼ Tirr (B) siendo Tirr la temperatura de
irreversibilidad del sistema. El módulo de la inducción magnética, B, se determina
a partir de la densidad de vórtices nucleada en el material que se observa en la
imagen. La diferencia de B ∼ 0,9H se debe a la magnetización del material y a los
efectos demagnetizantes. Las decoraciones que se muestran son representativas del
ordenamiento estructural que se observa en toda la extensión de la muestra para las
densidades de vórtices estudiadas.
Para nuestro trabajo resulta sumamente importante el estudio de las propiedades
estructurales de la MV nucleada en muestras macroscópicas prístinas que se desarrolla a continuación ya que se emplea el mismo conjunto (batch) de muestras para
fabricar los discos micrométricos. En el panel central de la Fig. 3.1 se presentan las
triangulaciones de Delaunay de las posiciones de los vórtices para las densidades
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estudiadas. A partir de las triangulaciones se determina la orientación de los cristales
nucleados formados por vórtices con número de coordinación seis. Se observa la
nucleación de un único cristal1 con baja densidad de defectos topológicos, mayoritariamente dislocaciones de borde. Las transformadas de Fourier de las posiciones de
los vórtices muestran los seis picos de una red con simetría triangular en el espacio
recíproco. Las estructuras estudiadas tienen una densidad de defectos topológicos,
ρdef , de entre 5 (para 18.8 G) y 2 % (para 36.2 y 52.0 G).
En la Fig. 3.2 se muestra la evolución de la función de correlación de pares, g(r),
con la distancia para las tres densidades de vórtices estudiadas. Se observan los picos
de correlación bien definidos en las posiciones correspondientes de una red triangular
perfecta. El comportamiento de g(r) es similar para todas las densidades de vórtices
estudiadas. Sin embargo, la menor densidad de defectos topológicos y la menor
dispersión en los picos de la transformada de Fourier indica que para densidades de
vórtices mayores las interacciones más fuertes nuclean redes de vórtices con mayor
grado de orden estructural para un mismo potencial de desorden.
Las propiedades estructurales observadas con decoración magnética son consistentes con las de una fase del vidrio de Bragg. Sin embargo, no puede realizarse
una correspondencia directa entre ambas estructuras debido a que ésta última se encuentra definida a temperatura cero [32, 8]. Para realizar un estudio más cuantitativo
sobre este tema, es necesario evaluar la dependencia con distancia del correlador
de desplazamientos B(r) en las imágenes obtenidas mediante decoración. La forma
de calcular B(r) presentada en la Introducción y utilizada en trabajos teóricos [32]
y experimentales [42] se basa en el supuesto de que la MV no presenta defectos
topológicos. Sin embargo, en las muestras prístinas que estudiamos en esta tesis
es prácticamente imposible nuclear un sólido de vórtices sin defectos en distancias
del orden de 30 parámetros de red. Por lo tanto, es necesario desarrollar un método
alternativo para calcular B(r).
Para cuantificar el correlador de desplazamientos de las redes de vórtices con
defectos topológicos que se obtienen experimentalmente, se presenta un método
ideado e implementado por el Dr. A. Kolton del Departamento de Sólidos del Instituto
Balseiro. Esta implementación propone estudiar qué ocurre con los desplazamientos
de los vórtices respecto de una red perfecta sólo en el seno de los cristales compuestos
por vórtices con número de coordinación seis. Por lo que, excluyendo de cálculo a
los defectos de la red se puede recuperar el cálculo original de B(r) en los cristales
con coordinación seis. Para computar los desplazamientos de los vórtices respecto
de estas sub-redes perfectas se define el concepto de avenidas. Dado un cristalito
cuyos vórtices tienen coordinación seis, existe un conjunto de m avenidas definidas
en las tres direcciones promedio del cristalito y cuya longitud está determinada por
la intersección con dos defectos topológicos. Esto es, el vecino anterior del primer
vórtice y el vecino posterior al último vórtice en la dirección de la avenida es un
defecto topológico. La Fig. 3.3 (a) ilustra la idea de la identificación de las avenidas
en una red de vórtices real con defectos topológicos.
Para cada dirección i = 1, 2, 3 del cristalito se identifica un conjunto de ki =
1, .., K avenidas, lki ; donde cada avenida contiene un conjunto de v vórtices de la
red real, con v = 1, ..., N . Para cada una de las tres direcciones se define el conjunto
1

Las imágenes contienen entre 1000 - 2000 vórtices

3. Propiedades estructurales de la materia de vórtices nucleada en muestras

macroscópicas con distinto grado de desorden

(a)

18.8G

(b)

36.2G

(c)

52.0G

Figura 3.1: (Izquierda) MV nucleada en muestras de Bi-2212 macroscópicas
para procesos de field-cooling a campos aplicados de (a) 20, (b) 40, y (c) 60 Oe,
obtenidas a partir de experimentos de decoración magnética. La escala indica
10 µm. (Centro) Triangulaciones de Delaunay y transformadas de Fourier
correspondientes a las imágenes de las decoraciones magnéticas de la izquierda.
(Derecha) Las líneas en colores, paralelas a las tres direcciones principales
de la estructura de vórtices, representa segmentos que unen vórtices vecinos y
siguen las tres direcciones paralelas a las avenidas. El concepto de avenidas
se emplea en el cálculo de la función < B̃(r) > y se define más adelante en el
texto. Se indican los vectores principales correspondientes al caso de 20 Oe.

de puntos que corresponde a la red perfecta en esa dirección, con parámetro de red
a0 obtenido a partir de una transformada de Fourier de la red de vórtices. A partir
de la identificación de las avenidas en la red real, se toma una avenida lki y se hace
coincidir el primer elemento de la avenida, v = 1, con el origen de la recta que
contiene los puntos de la red perfecta. Se itera luego sobre todos los N puntos que
incluyen la avenida y se calculan los desplazamientos longitudinal y transversal
(ver Fig. 3.3 (b)). Para completar el cómputo de la contribución de la avenida ki en
esa dirección, se cambia sucesivamente el origen respecto del cual se tomarán los
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Figura 3.2: (Izquierda) Función de correlación de pares para la MV nucleada
en muestras prístinas de Bi-2212 con densidad de vórtices de 18.8, 36.2 y
52.0 G. La línea continua es una guía para el ojo. Se indican con flechas las
posiciones de los primeros vecinos para una red triangular perfecta con a0
tomado del primer máximo en g(r). (Derecha) Se esquematizan algunas de
las distancias de los primeros vecinos de un vórtice en una red perfecta cuyos
valores corresponden a las primeras cuatro flechas mostradas en g(r).

desplazamientos. Esto es, en una segunda iteración el origen será v = 2, y así hasta
completar los N vórtices de dicha avenida. De esta forma repitiendo este proceso
para las K avenidas en la dirección i, se computarán las componentes longitudinal
B̃iL (r), y transversal B̃iT (r) en la dirección de la avenida i. Con esta información
es posible definir una función promedio longitudinal, < B̃ L (r) >, y transversal
< B̃ T (r) > promedio de las tres direcciones del cristalito:
< B̃ L/T (r) >=

3
X

L/T

B̃i

(r),

(3.1)

i=1

Finalmente el correlador de desplazamientos se define como
1
< B̃(r) >= (< B̃ L (r) > + < B̃ T (r) >).
2

(3.2)

.
En el panel derecho de la Fig. 3.1 se muestran las avenidas lki identificados sobre
las redes reales con densidad de vórtices de 18.8, 36.2, y 52 G. Como se observa
siguiendo una avenida determinada, la cantidad de vórtices que tiene una avenida está
dada por la intersección de la avenida con dos defectos topológicos en los extremos.
En la Fig. 3.4 (a) - (c) se muestran los resultados obtenidos de la evolución
con la distancia del correlador de desplazamientos en la muestras macroscópicas
de Bi-2212 que se emplearon para fabricar los discos de tamaño micrométrico. Se
observa que la componente transversal del correlador presenta un valor mayor que
la componente longitudinal. Todos los correladores son monótonamente crecientes
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Dirección
avenida 3

(a)

uT(r)
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(b)

uL(r)

1

2
3

Red perfecta
Vórtices

Figura 3.3: (a) Identificación de los vórtices que pertenecerán a una determinada avenida unidos por segmentos que forman líneas continuas finas. Estas
líneas se encuentran sobre un cristalito de vórtices y finalizan en la posición
del vórtice con coordinación seis anterior a un defecto topológico (puntos
rojos). En la parte inferior se indican las tres direcciones de las avenidas. (b)
Las flechas grises indican los desplazamientos longitudinales y transversales
de los vórtices seleccionados en la dirección de una avenida, respecto de las
posiciones de los vórtices de una red perfecta que se encuentran en la misma
dirección. Los vórtices mostrados pertenecen a la dirección indicada con una
línea gruesa continua que se muestra en (a).

con la distancia independientemente del campo. De la literatura se espera que para
rp2 < B(r) < a20 el régimen de anclaje corresponda al de Random manifold y
B(r) ∝ r2ν con 2ν ∼ 0,44[42]. Realizando un ajuste del tipo ley de potencias de
los datos, se obtienen los valores aproximados para los exponentes 2ν de 0.44±0.04
para 18,8 G, 0.48±0.05 para 36,2 G y 0.42±0.04 para 52,0 G. Estos ajustes fueron
realizados para una década debido a que para r/a0 > 12 hay poca estadística de
los desplazamientos. Para calcular la < B̃(r) > a distancias mayores con suficiente
peso estadístico, se debe realizar un procesamiento de imágenes con alta resolución
y cubrir regiones más extendidas de la muestra.
El cociente < B̃ T (r) > / < B̃ L (r) >, es directamente proporcional al cociente
entre el módulo de cizalladura, c66 , y el de compresión, c11 , de la red de vórtices en
el plano. Para el régimen de anclaje de Random manifold del potencial de anclaje, la
teoría de Giamarchi y Le Doussal [2] predice un valor constante de B T /B L ∼ 1,44
[42]. El valor obtenido de < B̃ T (r) > / < B̃ L (r) > de nuestros resultados se
encuentra cerca del valor informado para las densidades de vórtices de 18,8. Sin
embargo, para las densidades mayores de 36,2 y 52,2 G, esta cantidad se aparta de
forma no sistemática hasta un 35 % del valor 1,44. Esto sugiere que la MV nucleada
en muestras macroscópicas de Bi-2212 a campos de 18.8 G se encuentra en un
régimen del potencial de anclaje de Random manifold. Sin embargo, para los campos
más grandes el apartamiento del valor de < B̃ T (r) > / < B̃ L (r) > respecto del
valor teórico no nos permite asegurar que estrictamente la MV se encuentre en este
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régimen de potencial de anclaje.
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Figura 3.4: Componentes (a) longitudinal y (b) transversal de la función de
correlación de desplazamientos promedio en las tres direcciones principales
de la red. Las líneas sólidas son ajustes del tipo ∝ (r/a0 )2ν para cada grupo
de datos. (c) Correlador de desplazamientos total, < B̃(r) >. (d) Cociente de
< B̃ T (r) > y < B̃ L (r) > y valor esperado teóricamente de 1.44 en línea de
puntos.

3.1.2.

Distribución de energías y fuerzas de interacción entre
vórtices

El estudio de los mapas de la energía de interacción entre vórtices y distribuciones de fuerzas repulsivas constituye una herramienta muy útil a la hora de analizar
el impacto del desorden en la materia de vórtices. Este tipo de análisis en combinación con mediciones de corriente crítica ha sido empleado para cuantificar las
heterogeneidades en superconductores basados en hierro [79].
A continuación se describen las ecuaciones involucradas en el cálculo de los
mapas de energías y fuerzas de interacción que se obtienen de las posiciones de
la red de vórtices nucleada mediante experimentos field-cooling de decoración. La
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energía de interacción entre vórtices por unidad de longitud vale, en el caso de
superconductores con κ >> 1, como el Bi-2212[5],


X
| rij |
i
εint =
ε0 K 0
(3.3)
λab
j
con ε0 = ( 4 πΦλ0ab )2 la energía de línea por unidad de longitud, rij la distancia entre
el vórtice i-ésimo y los vórtices j vecinos, y K0 la función modificada de Bessel de
orden zero. La suma se calcula hasta un número de vecinos j tal que para el vecino
j + 1 la εiint no cambien significativamente. En el caso de los campos y materiales
estudiados el valor cutoff de vecinos es ∼ 50. Similarmente, la fuerza repulsiva de
interacción entre vórtices está dada por,


X ε0 rij
| rij |
K1
(3.4)
fi =
2
λ
|r
|
λ
ab
ij
ab
j
donde K1 es la función modificada de Bessel de orden uno.
Los mapas de εiint y de fi se pueden generar a partir de los rij obtenidos de
las imágenes de decoración. Para cada densidad de vórtices estudiada, el valor de
longitud de penetración para evaluar estos mapas se considera a la temperatura
a la que se congeló la estructura, λab (Tcong ). Esta temperatura se aproxima por
Tcong (B) ∼ Tirr (B) y se obtiene a partir de la línea de irreversibilidad que se
presenta en el próximo capítulo para este cristal de Bi-2212. Una vez estimado Tcong ,
la longitud de penetración a la temperatura reducida Tcong /Tc se evalúa a partir de
los datos de ε0 (λab ) publicados en la Ref. [6] para cristales de Bi-2212 del mismo
fabricante2 .
En la Fig. 3.5 se muestran los mapas de energía de interacción para las inducciones magnéticas de 18,8, 36,2, y 52,0 G correspondientes a las imágenes de
decoración magnética del panel izquierdo de la Fig. 3.1. En el panel (d) se muestran
las distribuciones de energías de interacción. Las líneas verticales corresponden a
los valores de energía de interacción, correspondientes a redes triangulares perfectas
con el mismo valor de a0 y λab (Tcong ). A partir de un ajuste gaussiano se observa
que las curvas son simétricas respecto del valor máximo de cada distribución. En el
panel (e) de la Fig. 3.5 se muestra la diferencia entre las energías de interacción con
valor más probable y el valor teórico de la red perfecta a cada campo, ∆(εint /ε0 ).
Dentro del error considerado de 0.02 se observa un comportamiento constante con
una ligera disminución para el valor de campo más alto.
Debido a que en el proceso field-cooling seguido en un experimento de decoración
magnética la MV se nuclea en una configuración cercana al equilibrio a Tcong , el
sistema se encuentra aproximadamente en equilibrio estático y un valor de ∆(εint /ε0 )
finito sólo puede adscribirse al efecto del desorden de la muestra. Por lo tanto, es
razonable considerar que los valores de ∆(εint /ε0 )(B) mostrados en la Fig. 3.5 (e)
puedan considerarse como el valor mínimo de energía de interacción en los vórtices
y el desorden generado por el potencial de anclaje. La leve disminución observada
de esta diferencia está de acuerdo con la mayor relevancia de la escala de energía de
interacción al aumentar la densidad de vórtices, aunque deben considerarse campos
más altos para confirmar esta tendencia.
2

Ver las curvas de ε0 (T ) de la página 17.



3.1. Anclaje débil
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(b)

36.2 G

18.8 G

(c)

(d)

52.0 G
int

(e)

Figura 3.5: Mapas de energía de interacción entre vórtices, εiint , para densidades de vórtices de (a) 18.8, (b) 36.2, y (c) 52,0 G correspondientes a las
decoraciones magnéticas de la Fig. 3.1. (d) Distribución de la energía de interacción para los tres mapas previamente estudiados (puntos). Los ajustes
gaussianos de las distribuciones (líneas) muestran que las funciones son simétricas. Las líneas verticales indican el valor teórico de la εint /ε0 para una red
de vórtices triangular perfecta con la misma densidad y λab que en el caso
observado experimentalmente. (e) Diferencia entre el valor más probable de la
energía de interacción observado experimentalmente y el valor teórico de una
red perfecta, ∆(εint /ε0 ).

A continuación se muestran los resultados para las distribuciones de fuerzas
de interacción por unidad de longitud que emplearemos para caracterizar la MV
nucleada en las muestras macroscópicas de Bi-2212 a partir de las cuales se obtienen
los discos. La Fig. 3.6 muestra las distribuciones de las fuerzas de interacción entre
vórtices, fi ,tanto para el módulo como las componentes x e y de las estructuras que se
vienen estudiando. En el panel (a) de la Fig. 3.6 se muestran las distribuciones para
el módulo de las fuerzas de interacción entre vórtices. Éstas muestran un aumento
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al aumentar B como se espera. Además las distribuciones de | fi | se ensanchan al
aumentar el campo. Estas distribuciones de | fi | no son simétricas y la asimetría
aumenta con B. Por el contrario, las distribuciones de las componentes x e y de las
fuerzas son simétricas en torno a fuerza cero para ambas componentes, ver Fig. 3.6
(b). Se observa además un ensanchamiento con el aumento de la inducción. Estas distribuciones de fx,y se ajustan muy bien con funciones del tipo gaussiana. La simetría
revela una orientación aleatoria en las componentes de la fuerza de interacción. Esto
está de acuerdo con la presencia de una distribución aleatoria de defectos puntuales
en las muestras que anclan a cada vórtice sin dirección preferencial.
Como se mencionó la distribución de | fi | es asimétrica. Sin embargo, como se
observa en la Fig. 3.6 (c) las distribuciones pueden ser ajustadas en forma razonable
2
con una función del tipo Rayleigh, dada por f (x, σ) = σx2 e( −x
) siendo x ≥ 0.
2σ 2
Esta es la distribución esperada para el módulo de una magnitud vectorial, cuyas
componentes siguen una distribución gaussiana. En el panel (d) de la Fig. 3.6 se
muestran los valores más probables, < |fi | >, y máximos, |fi |max , obtenidos de
las distribuciones del módulo de las fuerzas de interacción. Se observa que ambas
magnitudes muestran un incremento con el aumento de B.

3.2.

Anclaje fuerte con alta densidad de defectos columnares

Los defectos columnares fueron introducidos a los cristales de Bi-2212 estudiados
mediante irradiación con iones de P b en GANIL. La dosis de irradiación fue escogida
para obtener densidades de 2,42×1010 defectos columnares por centímetro cuadrado,
correspondiente a un matching field de BΦ = 5 kG. Las trazas amorfas con diámetro
de c0 ∼ 3,5 nm generadas por el impacto de los iones son paralelas al eje c del
cristal y atraviesan todo el espesor de la muestra. El monocristal estudiado tiene
una temperatura crítica Tc = 86,7 K, dimensiones de 400 × 200µm2 en el plano ab,
y algunas centenas de micrones de espesor. El cristal fue caracterizado por medio
de las técnicas de magneto óptica diferencial [79, 58], magnetometría de sensores
Hall local [82] y decoración magnética [31], como se muestra a continuación. En
lo que sigue se discuten el diagrama de fases de la MV y las estructuras de vórtices
nucleadas durante un proceso field-cooling observadas a partir de experimentos de
decoración magnética.

3.2.1.

Diagrama de fases y propiedades estructurales de la materia de vórtices

La Fig. 3.7 (a) muestra el diagrama de fases del cristal de Bi-2212 irradiado con
BΦ = 5 kG. La línea de transición de primer orden HFOT , y la línea de irreversibilidad, Hirr , fueron medidas empleando la técnica de magnetometría Hall ac en el
grupo de M. Konczykowski de la École Polytechnique de Palaiseau, Francia.
Mediante la magnetometría Hall es posible medir la inducción magnética local
de muestras superconductoras empleando un arreglo de sensores de dimensiones
micrométricas. En nuestro caso, el diagrama de fases de la Fig. 3.7 (a) se construyó
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Figura 3.6: Distribuciones de las fuerzas de interacción entre vórtices, fi .
(a) Distribuciones del módulo de fi . Las líneas son una guía para el ojo. (b)
Distribución de las componentes x, y de las fuerzas de interacción (puntos) y
ajustes gaussianos (líneas) de las distribuciones. (c) Distribuciones del módulo
de las fuerzas de interacción entre vórtices (puntos) y ajustes con funciones del
tipo Rayleigh (líneas). (d) Valores más probables, <| fi |>, y valores máximos,
| fi |max , de las distribuciones del módulo de fi .

a partir de la medición simultánea del primer y el tercer armónico de la inducción
magnética de la muestra al aplicar un campo ac pequeño colineal al campo dc. La
transmitividad T 0 se obtiene a partir de la componente en fase del primer armónico de
la señal, B 0 , y se define como T 0 = [B 0 (T ) − B 0 (T  Tc )]/[B 0 (T > Tc ) − B 0 (T 
AC
Tc )]. El módulo normalizado del tercer armónico de la señal |Th3 | = |Bh3
|/[B 0 (T >
0
Tc ) − B (T  Tc )] comienza a ser no despreciable cuando la respuesta de la muestra
a la excitación ac es no lineal. En general, cualquier armónico impar de orden
superior no nulo permite afirmar que las propiedades magnéticas del sistema son
irreversibles, pero su intensidad disminuye al aumentar el grado. Esta técnica ac
posee mayor resolución para detectar el campo de transición de primer orden y el
comienzo de la irreversibilidad magnética que los ciclos de magnetización dc [83].
De esta forma se obtuvieron mediciones de la transmitividad, T 0 , proporcional a la
primera derivada de la señal y por lo tanto sensible a discontinuidades en B. Por
otro lado, a partir del onset en el tercer armónico, | Th3 |, se obtiene la línea Hirr , ya
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TFOT

(a)

(b)

Tirr

Figura 3.7: Diagrama de fases de la materia de vórtices nucleada en una
muestra de Bi-2212 con BΦ = 5 kG. (a) La Línea de irreversibilidad, Hirr , y
transición de primer orden, HFOT , fueron obtenidas a partir de mediciones de
T 0 y |Th3 |, respectivamente, como se detalla en el texto. Las líneas horizontales
grises muestran los procesos field-cooling seguidos en los experimentos de
decoración magnética realizados en el mismo cristal. Se indican con líneas
horizontales los valores de campo que definen los diferentes regímenes de
ocupación de defectos columnares por vórtices como se detalla en el texto. (b)
Dependencia en temperatura de la transmitividad, T 0 , y módulo de la respuesta
del tercer armónico, |Th3 |, a campos aplicados bajos. Se utilizó un campo de
excitación de 1,2 Oe rms y 11 Hz paralelo al campo dc aplicado en la dirección
del eje c del cristal. Con flechas se indican los valores medidos de temperatura
TFOT y Tirr para el campo de 10 Oe.

que indica el inicio de una respuesta no lineal asociado a la irreversibilidad en las
propiedades magnéticas.
En el panel (b) de la Fig. 3.7 se muestra la evolución de T 0 y | Th3 | en función
de la temperatura en el rango de campos bajos empleados en la determinación del
diagrama de fases de la Fig. 3.7 (a). La transición de primer orden se manifiesta
como un pico paramagnético en las medidas de transmitividad ac. Es importante
remarcar que la temperatura a la cual se registra el máximo de T 0 es independiente
de la frecuencia y de la amplitud de la excitación. El pico T 0 (H) coincide con el
salto que se detecta en la inducción local a HFOT en medidas de ciclos de histéresis
dc [84, 85].
Para la muestra en estudio el pico paramagnético puede observarse en T 0 hasta
campos de 80 Oe. El pico se desplaza hacia temperaturas menores al incrementar el
campo aplicado.
En contraste con lo que ocurre con el pico paramagnético, para un dado campo,
la temperatura a la que se detecta el onset en |Th3 | depende de la frecuencia de
excitación. La Fig. 3.7 (b) muestra las curvas de |Th3 | obtenidas como función de la
temperatura con campos de excitación de 1,2 Oe rms con una frecuencia de 11 Hz. En
la Fig. 3.7 (a) se observa la línea de irreversibilidad de la muestra estudiada a 11 Hz,
cuyo comportamiento es el esperado para altas dosis de defectos columnares[56].
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Se observa que la línea de transición de primer orden para esta muestra está
ubicada a una temperatura menor que la línea de irreversibilidad. Esto sugiere la
existencia de una región del líquido de vórtices con respuesta magnética no lineal a
campos un poco mayores a HFOT [86].

B  = 5kG
(a)

9.0 G
(b)

18.8 G
(c)

59.4 G
Figura 3.8: Estructura de vórtices para la muestra de Bi-2212 con BΦ = 5 kG
a inducciones de (a) 9.0, (b) 18.8 y (c) 59,4 G. Paneles de la izquierda: imágenes
SEM obtenidas por decoración magnética del sólido de vórtices nucleado luego
de un proceso de field-cooling desde el estado normal hasta 4.2 K. La escala
indica 10µm. Paneles de la derecha: triangulaciones de Delaunay que indican
los vórtices con coordinación seis (azul) o diferente de seis (rojo). Los insets
muestran las transformadas de Fourier de las posiciones de los vórtices para
cada imagen.

La línea de irreversibilidad, Hirr , medida para la muestra irradiada con BΦ =
5 kG resulta fundamental para realizar el estudio de las energías y fuerzas de interacción entre vórtices que se presenta en la siguiente Sección. Dicho estudio permitirá
discutir el efecto que produce la introducción de un potencial de desorden fuerte y
denso en la MV nucleada en una muestra de Bi-2212, y comparar estos resultados
con los de la Sección anterior para muestras de Bi-2212 prístinas.
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El estudio de las propiedades estructurales de la MV nucleada en la muestra con
densidad de defectos columnares de BΦ = 5 kG corresponde a un límite diluido
de ocupación de los CD por vórtices. Debido a la alta disponibilidad de defectos
columnares que pueden ser ocupados por los vórtices, podría esperarse que en este
límite se observe la nucleación de una red de vórtices con orden posicional de largo
alcance. El panel izquierdo de la Fig. 3.8 muestra los resultados de decoración
magnética en procesos field-cooling. Las densidades de vórtices estudiadas son de
9.0, 18.8, y 59,4 G. Para estos casos, cada celda unitaria de parámetro a0 encierra
entre 80 y 500 CD para la mayor y menor densidad de vórtices que se estudia. Los
resultados muestran configuraciones del tipo amorfo con una destrucción completa
del orden posicional de la estructura. Estos resultados indican que una hipótesis
basada en el número de ocupación de los CD por vórtices resulta insuficiente para
explicar las estructuras observadas. Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestra
muestra son similares a los publicados en la Ref. [87] para una densidad menor de
CD, BΦ = 3,5 kG.

(a)

(b)
52

0

Figura 3.9: (a) Comparación de la densidad de defectos, ρdef = ndef /nv , en
función del campo aplicado para una muestra de Bi-2212 con potencial de
anclaje denso BΦ = 5 kG (puntos naranja) y muestras prístinas con potencial
de anclaje débil (puntos negros). (b) Función de correlación de pares, g(r),
para Bi-2212 irradiados con BΦ = 5 kG para todas las densidades de vórtices
estudiadas. En ambos paneles las líneas son una guía para el ojo.

En el panel de la derecha de la Fig. 3.8 se presentan las triangulaciones de Delaunay correspondientes a las imágenes de decoración magnética del panel izquierdo.
Las triangulaciones muestran que los vórtices con número de coordinación seis (en
azul) forman zonas que definen pequeños cristalitos. Debido a que éstos contienen
como máximo un número de 10 vórtices, no definen un cristal con orden orientacional en grandes áreas de la muestra. Los vórtices con coordinación diferente de
seis (en rojo) forman defectos topológicos y son mayoritarios. Los patrones tipo
anillo obtenidos de las transformadas de Fourier de las posiciones de los vórtices
confirman la destrucción del orden posicional de corto y largo alcance.
En la Fig. 3.9 (a) se muestra la evolución con campo de la densidad de defectos,
ρdef = ndef /nv , para la muestra irradiada con BΦ = 5 kG. Se observa que ρdef es
constante en el rango de campos estudiados y vale ∼ 0,6. Este valor es superior a
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la densidad ρdef obtenida para el caso de muestras de Bi-2212 prístinas, ver puntos
negros en la Fig. 3.9.
La Fig. 3.9 (b) muestra la función de correlación de pares, g(r), para las densidades de vórtices estudiadas en la muestra irradiada con BΦ = 5 kG. Se observa que a
pesar de que se aumenta la interacción repulsiva entre vórtices, g(r) sigue la misma
funcionalidad con r mostrando un pico definido únicamente a primeros vecinos. Este
comportamiento es típico al de la nucleación de los sólidos amorfos [88].

3.2.2.

Mapas de energía y análisis de las fuerzas de interacción

A partir de las estructuras de vórtices nucleadas en muestras de Bi-2212 irradiadas
con BΦ = 5 kG que se estudiaron en la Sección anterior, se presenta un estudio
de las distribuciones de energías y fuerzas de interacción entre vórtices análogo al
realizado para la muestra prístina. Particularmente se digitalizan las posiciones de los
vórtices de las imágenes de decoraciones de la Fig. 3.8 para generar los mapas de εint
y |fi |. Como se discutió anteriormente, las estructuras congeladas en experimentos
de decoración corresponden a la temperatura Tcong a la que el potencial de anclaje
fuerte y denso de los CD se hace efectivo a escalas de parámetro red. Por lo tanto, el
análisis de las distribuciones de energías y fuerzas de interacción entre vórtices debe
ser realizado a Tcong (B) ∼ Tirr (B). Las temperaturas Tirr (B) se obtienen a partir
de la línea de irreversibilidad3 , Hirr , de la Fig. 3.7 (a). Por otra parte, la longitud de
penetración λab (Tirr ) se estima a partir de las mediciones de, ε0 (T ) de la Ref. [6]
para cristales de Bi-2212 prístinos. Esta aproximación es plausible en vistas de que
la variación de λab producto de la presencia de CD en nuestro caso corresponde al
0.6 %. Esto puede estimarse teniendo en cuenta que la introducción de CD modifica
la longitud de penetración de forma [89]:
eab (T )−2 = (1 − 2πc2 ndc )λab (T )−2 ,
λ
0

(3.5)

con c0 el diámetro de las trazas amorfas de los CD y nCD la densidad de CD por
eab (T ) para las muestras con
unidad de área. Como se mencionó, si se calcula λ
BΦ = 5 kG que estudiamos, se obtiene una variación relativa máxima de 0.6 %.
En la Fig. 3.10 (a) - (c) se muestran mapas de colores de la energía de interacción entre vórtices normalizada por ε0 , ambas a la temperatura de congelamiento,
εiint /ε0 , para las densidades de vórtices estudiadas. En el panel (d) se muestran las
distribuciones espaciales de la energía de interacción entre vórtices (puntos). A
diferencia de lo que se observó para las muestras prístinas, las distribuciones siguen
una funcionalidad asimétrica respecto a un valor máximo. Los datos muestran un
porcentaje grande de vórtices que presentan un valor no despreciable de εint /ε0 a
altas energías. Las distribuciones muestran además un corrimiento hacia valores
mayores de energía con el incremento de la densidad de vórtices.
Las líneas verticales continuas de la Fig. 3.10 (d) corresponden a la energía
de interacción de una red de vórtices perfecta, εperf /ε0 , con la misma densidad
de vórtices y λab (Tcong ) que en los experimentos. De la Fig. 3.10 (d) se observa
3
A pesar de la dependencia de Tirr (ω) para el límite de bajas frecuencias de ∼ 11 Hz y en la
régimen de bajo campo que se estudia aquí las curvas de Tirr (ω) se solapan [82] y la aproximación
de Tcong ∼ Tirr resulta plausible.
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Figura 3.10: Mapas de energía de interacción de la MV nucleada en Bi-2212
con BΦ = 5 kG correspondientes a las imágenes de decoración de la Fig. 3.8
para (a) 9, (b) 18.8, y (c) 59,4 G. (d) Distribución de la energía de interacción
para los tres mapas (puntos) y ajustes gaussianos de los datos experimentales
(líneas). Las líneas verticales continuas corresponden a la energía de interacción de una red de vórtices perfecta con el mismo a0 y λab (Tcong ) que en los
experimentos. Las flechas que se muestran en (d) indican el valor de energía
ε∗int /ε0 para el cual la distribución se aleja del ajuste gaussiano. Los vórtices
con ε/ε0 > ε∗ /ε0 se muestran con bordes negros en los mapas.

además un corrimiento del valor máximo de la distribución o valor más probable,
< εint /ε0 >, respecto a εperf /ε0 para todos los campos considerados.
Similarmente al caso de la muestra prístina, este corrimiento del valor más
probable experimental respecto al de una red perfecta se asocia al efecto del potencial
de anclaje de los CD. Sin embargo, la forma asimétrica de la distribución de εint /ε0
en este caso no nos permite hacer afirmaciones cuantitativas al respecto.
La región asimétrica de la distribución de energía de interacción la caracterizamos
mediante el valor ε∗int /ε0 a partir del cual la gaussiana centrada en el valor más
probable de εint no ajusta los datos. Esta definición permite identificar un conjunto de
vórtices con energías mayores a ε∗int /ε0 que en los mapas de energía de interacción de
la Fig. 3.10 se resaltan con bordes negros. Al observar la ubicación de estos vórtices
se detecta que forman clusters con una fracción de vórtices que corresponde al 12 %,
19 %, y 30 % del total de vórtices. Como puede observarse, este conjunto de vórtices

3.2. Anclaje fuerte con alta densidad de defectos columnares

(a)

(b)

(c)

(d)



Figura 3.11: Distribuciones de las fuerzas de interacción entre vórtices estudiadas para la muestra de BΦ = 5 kG. (a) Distribución de las componentes
de las fuerzas de interacción, fx,y , (puntos llenos) y ajustes gaussianos (líneas
continuas). (b) Distribuciones del módulo de las fuerzas de interacción, |fi |,
(puntos llenos) y ajustes del tipo Rayleigh (líneas continuas). (c) Función de
correlación para las componentes de las fuerzas de interacción en función de
la distancia. (d) Evolución de los valores más probables, < |fi | >, y máximos,
|fi |max , con el campo obtenidas de las distribuciones de |fi |.

con mayor εint no es despreciable en la distribución de energías de interacción.
En la Fig. 3.11 se muestran las distribuciones de las fuerzas de interacción
entre vórtices fi para las decoraciones de la Fig. 3.8. En el panel (a) se muestran
las distribuciones de las componentes x e y de las fuerzas fx,y . Se observa que la
distribución es simétrica en torno al valor de fuerza cero para ambas componentes, y
se ensancha al aumentar el campo. Estas distribuciones pueden ajustarse muy bien
con funciones gaussianas (líneas continuas). Esto indica que las componentes de la
fuerza de interacción tienen una distribución aleatoria, por lo que la presencia de
defectos columnares distribuidos al azar en la muestra induce una fuerza de anclaje
en cada vórtice sin dirección preferencial. Esta funcionalidad del tipo gaussiano en
las distribuciones de las componentes de la fuerza produce que la distribución del
módulo de la fuerza de interacción siga una funcionalidad del tipo Rayleigh. La
Fig. 3.11 (b) muestra que esta funcionalidad ajusta adecuadamente los datos para la
distribución |fi | para todos los campos estudiados. Estas distribuciones se desplazan
hacia valores mayores de |fi | y se ensanchan al aumentar el campo. La evolución
para las distribuciones de las fuerzas de interacción entre vórtices es análoga al caso
de las muestras prístinas. En el panel (c) de la Fig. 3.11 se presenta la función de
correlación evaluada para cada componente de la fuerza de interacción en función de
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la distancia. Se observa que para ambas componentes de la fuerza, la correlación es
inferior al 1 % a distancias de unos pocos parámetros de red.
La Fig. 3.11 (d) muestra la evolución del valor más probable, < |fi | >, y del
máximo, |fi |max , de la distribución con el campo. Se observa un comportamiento
monótono y creciente para estas cantidades con el campo. Los valores que se obtienen
para < |fi | > y |fi |max son un ∼ 50 % mayores que los de las muestras prístinas. En
el caso de < |fi | > se observa una diferencia relativa de un 60 % a 20 Oe y un 52 % a
60 Oe mientras que para |fi |max las diferencias son de 44 % y 50 % para 20 y 60 Oe,
respectivamente.

3.3.

Anclaje fuerte con baja densidad de defectos columnares

A continuación se discuten los resultados obtenidos de la nucleación de la MV
macroscópica en muestras de Bi-2212 con un potencial de anclaje fuerte y poco
denso. En particular se estudian muestras con dosis de irradiación de BΦ = 45 y
100 G. El estudio más reciente y detallado de las propiedades estructurales de la
MV en Bi-2212 con bajas densidades de CD es el realizado en la Ref. [1]. En dicho
trabajo se estudian cristales con diferentes densidades de CD y se encuentra una
transición entre un régimen caracterizado por una estructura de vórtices del tipo
amorfa para B/BΦ < 1, a una estructura de vórtices policristalina para B/BΦ > 1.
En la estructura policristalina denominada porosa, se identifican dos tipos de vórtices
unos ubicados en el interior de cristalitos y otros que se posicionan en los bordes
de grano que involucran la nucleación de defectos topológicos. En esta tesis nos
focalizamos en el caso B/BΦ ∼ 1 que se encuentra en las inmediaciones de dicha
transición, en mayor detalle aplicando el estudio de las energías de interacción
presentadas en el capítulo anterior.

3.3.1.

Diagrama de fases y propiedades estructurales

Se estudiaron cristales de Bi-2212 irradiados con dos densidades de CD. En
el primer caso la densidad de defectos columnares, nCD , es de 2,17 × 108 cm−2
y corresponde a BΦ = 45 G, y en el segundo caso nCD es de 2,90108 cm−2 y
corresponde a BΦ = 100 G. Las trazas amorfas fueron generadas paralelas al eje c
del cristal.
Las muestras fueron caracterizadas mediante las técnicas de magneto óptica
diferencial y decoración magnética (ver Capítulo 2). La técnica de magneto óptica
revela una penetración de flujo homogénea en toda la superficie de la muestra y la
ausencia de defectos superficiales o de volumen apreciables. Ambos cristales poseen
dimensiones del orden de 100 × 200µ m2 en el plano ab y centenas de micrones de
espesor. La temperatura crítica de las muestras es de 87 K para BΦ = 45 G y de 85 K
para BΦ = 100 G.
Comenzaremos por la descripción del diagrama H-T medido en estas muestras
y luego se estudiarán en detalle las propiedades estructurales de la MV nucleada mediante experimentos field-cooling de decoración realizados en los mismos
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Figura 3.12: Línea de irreversibilidad de las muestras de Bi-2212 irradiadas
con baja densidad de CD, BΦ = 45 G (rojo) y 100 G (azul), obtenida a partir
de magneto óptica diferencial. Las líneas continuas son guías para el ojo. La
líneas horizontales indican los procesos field-cooling que fueron realizados en
estas muestras.

cristales. La línea de irreversibilidad de la Fig. 3.12 fue construida a partir de medidas de magneto óptica diferencial. Las mediciones se realizaron a temperatura
fija aumentando el campo Ha , y con una resolución espacial de ∼ 1 µm/px de la
imagen. Aplicando una modulación de campo ∆Ha , la imagen diferencial detecta
una variación de inducción magnética en la dirección z, ∆B < ∆Ha debido a la
respuesta irreversible del sistema. Al continuar aumentando Ha y al alcanzar el valor
del campo de irreversibilidad Hirr (T ), ∆B ∼ ∆Ha debido a que la respuesta del
sistema es reversible. Por este motivo, la resolución para detectar Hirr (T ) está dada
por la mínima amplitud de campo de modulación que permita realizar el montaje
experimental que en nuestro caso es de ∆Ha = 1 G.
En las muestras irradiadas con baja dosis de CD que fueron estudiadas, la
línea de transición de primer orden, HFOT , se encuentra muy cercana a la línea de
irreversibilidad Hirr (T ) [6]. Para las muestras aquí estudiadas, el salto en B que
se produce en la transición de primer orden es significativamente menor que la
resolución de las modulaciones que realizamos (1 G). Por este motivo, no pudimos
detectar HFOT en nuestras muestras. Sin embargo, para el estudio realizado aquí
de las propiedades estructurales de la MV con desorden fuerte la magnitud que nos
interesa es Hirr (T ).
En lo que sigue nos focalizaremos en el régimen de campos B/BΦ ∼ 1. En
las Figs. 3.13 y 3.14 se presentan los resultados de las estructuras de vórtices
obtenidas para distintos campos aplicados en las muestras con BΦ = 45 y 100 G,
respectivamente. Los paneles izquierdos de ambas figuras muestran instantáneas de
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B  = 45G
(a)

12.3 G
(b)

33.5 G

(c)

54.2 G

(d)

86.3 G
Figura 3.13: Estructuras de vórtices nucleadas en muestras de Bi-2212 irradiadas con BΦ = 45 G para densidades de vórtices de (a) 12.3, (b) 33.5, (c)
54.2 y (d) 86.3 G. Paneles de la izquierda: imágenes SEM de las decoraciones
magnéticas para las estructuras congeladas luego de procesos de field-cooling.
La escala indica 10 µm. Paneles de la derecha: triangulaciones de Delaunay
de las posiciones de los vórtices digitalizadas para cada imagen. Se indica la
coordinación de cada vórtice a primeros vecinos: seis (azul) y diferente de seis
(rojo). Los insets muestran las transformadas de Fourier de las posiciones de
los vórtices.
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B  = 100G
(a)

8.8 G
(b)

39.8 G
(c)

79.1 G
Figura 3.14: Estructuras de vórtices nucleadas en muestras de Bi-2212 irradiadas con BΦ = 100 G para densidades de vórtices de (a) 8.8, (b) 39.8 y (c)
79.1 G. Paneles de la izquierda: imágenes SEM de las decoraciones magnéticas
para las estructuras congeladas luego de procesos field-cooling desde el estado
normal. La escala indica 10 µm. Paneles de la derecha: triangulaciones de
Delaunay de las posiciones de los vórtices digitalizadas para cada imagen.
Se indica la coordinación de cada vórtice a primeros vecinos: seis (azul) y
diferente de seis (rojo). Los insets muestran las transformadas de Fourier de las
posiciones de los vórtices.

las estructuras obtenidas mediante decoración magnética realizando procesos fieldcooling. En los paneles derechos se muestran las triangulaciones y transformadas de
Fourier de las estructuras de vórtices para cada caso.
Para la muestra con BΦ = 45 G se estudiaron densidades de vórtices de 12.3, 33.5,
54.2 y 86.3 G, que abarcan desde cuatro CD por vórtice (B = 12,3 G) a dos vórtices
por CD (B = 86,3 G). Este rango de campos cubre además valores de B/BΦ mayor
y menor a uno. Independientemente del valor de B/BΦ se obtienen estructuras en
las que no existe orden posicional de largo alcance. Las triangulaciones de Delaunay
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permiten medir que no hay una variación significativa de la densidad de defectos
topológicos al cambiar B/BΦ , ver Fig. 3.16. Adicionalmente, las transformadas de
Fourier correspondientes a cada estructura revelan patrones tipo anillo característico
de estructuras amorfas. Por lo tanto, en este límite de dilución de los vórtices respecto
a los CD no se observa un cambio de las propiedades estructurales.
En el caso de la muestra con BΦ = 100 G se realizaron experimentos cambiando
la densidad de vórtices desde siete CD por vórtice (B = 8,8 G) a poco menos de
un vórtice por CD (B = 79,1 G). A partir de las triangulaciones de la Fig. 3.14
se observa que el acercamiento por debajo del límite B/BΦ = 1 no involucra un
cambio estructural a grandes distancias. Podría pensarse que al cruzar el límite de
B  = 45G

B  = 100G

Figura 3.15: Función de correlación de pares, g(r), con la distancia para las
muestras de Bi-2212 irradiadas con BΦ = 45 G (izquierda) y BΦ = 100 G
(derecha) para las estructuras de vórtices que se muestran en las Figs. 3.13 y
3.14.

B/BΦ ∼ 1 se produce un cambio del orden posicional pero a cortas distancias. Para
estudiar el orden posicional de corto alcance de las estructuras calculamos la función
de correlación de pares, g(r), que se muestra en la Fig. 3.15. Para el caso de la
muestra con BΦ = 45 G (panel izquierdo) se observa la recuperación de un orden
posicional a distancias de segundos vecinos independientemente del valor de B/BΦ .
En la muestra de BΦ = 100 G sólo se observa un ordenamiento a primeros vecinos
para todos los campos estudiados. Este comportamiento es análogo al encontrado
para el límite de vórtices diluido en la muestra de BΦ = 5 kG presentado en el
apartado anterior.
Nuestros resultados se comparan con los publicados en la literatura para muestras
de Bi-2212 con bajas dosis de irradiación correspondientes a BΦ = 5 y 10 G [1].
En ese trabajo se propone que en el límite B/BΦ = 1 se produce el cambio de
una estructura amorfa a una estructura policristalina al aumentar B. En este trabajo
[1] se informa que este cambio estructural se manifiesta en la densidad de defectos
topológicos como una dependencia ρdef ∝ (B/BΦ )1/2 para B/BΦ > 1 y ρdef ∼ 0,5
para B/BΦ < 1. Sin embargo, el límite B/BΦ ∼ 1 no está estudiado en detalle en
el trabajo de la Ref. [1].
La Fig. 3.16 muestra los resultados de calcular ρdef como función de B/BΦ para
nuestros experimentos (puntos en colores). Estos resultados aportan mayor informa-
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1, 52

:

Figura 3.16: Densidad de defectos, ρdef , en función de B/BΦ . Las estructuras
de vórtices nucleadas en muestras de Bi-2212 irradiadas con BΦ = 45 G
(rojo) y BΦ = 100 G (azul) estudiadas en esta tesis presentan valores de ρdef
constante de 0.5. En los trabajos de las Ref. [1, 52] se explora además el
límite B/BΦ > 1 en el que ρdef disminuye con campo. La línea vertical en
B/BΦ = 2 indica el cambio de régimen de ρdef de acuerdo a nuestro estudio.

ción sobre el comportamiento de ρdef en las cercanías de B/BΦ ∼ 1. Nuestros datos,
en conjunto con los de las Ref. [1, 52], permiten indicar que el cambio de régimen en
la densidad de defectos topológicos debido al cambio de una estructura amorfa a una
policristalina no se produce a B/BΦ ∼ 1 sino más bien a B/BΦ ∼ 2. Esto indica
que el orden de la MV en presencia de desorden fuerte está determinado no sólo por
la interacción entre los vórtices y el desorden sino también por la interacción entre
ellos. A partir de estos resultados se observa que para recuperar el orden estructural
y curar4 los defectos topológicos inducidos por los CD es necesario incrementar
la energía de interacción aumentando el campo B. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la presencia de CD produce una dinámica de nucleación del sólido de
vórtices más lenta que en el caso de muestras prístinas.

3.3.2.

Energías y fuerzas de interacción entre vórtices

En la presente sección se realiza un estudio análogo al presentado en las secciones
anteriores para las muestras de Bi-2212 prístinas e irradiadas con BΦ = 5 kG.
Estudiaremos las cantidades εiint y fi para las muestras irradiadas con BΦ = 45 G y
BΦ = 100 G cuyas propiedades estructurales se describieron en la sección anterior.
Como mencionamos anteriormente, el análisis de las distribuciones de energías
y fuerzas de interacción entre vórtices debe ser realizado a Tcong (B) ≈ Tirr (B).
Las temperaturas Tirr (B) se obtienen a partir de las líneas de irreversibilidad, Hirr ,
medidas con magneto óptica diferencial y mostradas en la Fig. 3.12. La longitud de
penetración λab (Tirr ) se estima de las mediciones de la energía de línea de la Ref.
4
En este contexto, curar los defectos topológicos implica evitar la nucleación de defectos topológicos.
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B  = 45G

B  = 100G

(a)

int

int

33.5 G

39.8 G

(b)

Figura 3.17: (a) Distribuciones de εint /ε0 de la materia de vórtices nucleada
en muestras de Bi-2212 con BΦ = 45 y 100 G correspondientes a las imágenes
de decoración de las Figs. 3.13 y 3.14. Las líneas verticales continuas corresponden a la energía de interacción de una red de vórtices perfecta con la misma
densidad de vórtices y λab (Tcong ) que en los experimentos. Las flechas indican
el valor de energía ε∗ /ε0 para el cual la distribución εint /ε0 se aleja del ajuste
gaussiano. (b) Comparación de los mapas de energía para una densidad de
vórtices de ∼ 40 G en las dos muestras irradiadas con bajas dosis. Los vórtices
con ε/ε0 > ε∗ /ε0 se muestran con bordes negros en los mapas.

[6]. Al igual que para la muestra de BΦ = 5 kG el efecto de los columnares en la
longitud de penetración de campo es despreciable5 (cambios relativos < 1 × 10−5 ).
En la Fig. 3.17 (a) se grafica la distribución de εint /ε0 para las muestras irradiadas
con un BΦ de 45 (panel izquierdo) y de 100 G (panel derecho). Se observa que en
ambos casos las distribuciones siguen una funcionalidad asimétrica respecto a un
valor máximo y que las distribuciones se ensanchan y se desplazan hacia valores
mayores de energía al incrementar el campo. Se define la región asimétrica de la
5
bab (T ) de la Ref. [89] con los valores de nCD de 2.17 y 2.89
Empleando la relación para λ
(×108 ) cm−2 para BΦ = 45 y 100 G respectivamente se obtienen cambios relativos de λab (T ) de
entre 6 y 8 (×10−5 )).
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distribución para εint /ε0 > ε∗int /ε0 mediante el criterio utilizado anteriormente. Las
flechas en la Fig. 3.17 (a) indican el valor de ε∗int /ε0 considerado para cada caso.
En el panel (b) de la Fig. 3.17 se comparan los mapas de energía para una densidad
de vórtices de ∼ 40 G para ambas dosis de irradiación. Se observa la formación de
clusters de vórtices con energías εint /ε0 > ε∗int /ε0 . Estos clusters involucran a una
fracción de entre un 13 % y un 40 % de total de vórtices al incrementar el campo.
Estos valores son similares para las dos muestras irradiadas con bajas dosis de CD.
Las líneas verticales continuas de la Fig. 3.17 (a) corresponden a la energía de
interacción de una red de vórtices perfecta con la misma densidad de vórtices y
λab (Tcong ) que en los experimentos.
De la Fig. 3.17 (a) se observa un corrimiento del valor más probable, < εint /ε0 >,
respecto a εperf /ε0 . Similarmente al caso de la muestra prístina, este corrimiento
del valor más probable experimental respecto al de una red perfecta se asocia al
efecto del potencial de anclaje de los CD. Sin embargo, la forma asimétrica de la
distribución de εint /ε0 no nos permite hacer afirmaciones cuantitativas al respecto.
En la Fig. 3.18 se muestran las distribuciones de las componentes y del módulo
de la fuerza de interacción entre vórtices. Las componentes x e y de la distribución
de fuerzas son simétricas en torno al valor de fuerza cero y se ensanchan al aumentar
el campo para ambas muestras irradiadas. Las distribuciones de las componentes de
las fuerzas pueden ajustarse muy bien con funciones gaussianas (líneas continuas).
Esto indica que las componentes de la fuerza de interacción tienen una distribución
aleatoria, por lo que la presencia de una distribución al azar de defectos columnares en
las muestras induce una fuerza de anclaje en cada vórtice sin dirección preferencial.
La funcionalidad del tipo gaussiano en las distribuciones de las componentes
de la fuerza produce que la distribución del módulo de fi siga una funcionalidad
del tipo Rayleigh. Como se muestra en la Fig. 3.18 (b), esta funcionalidad ajusta
adecuadamente los datos para la distribución del módulo de la fuerza en ambas dosis
de irradiación estudiadas. Se observa además que las distribuciones se corren hacia
valores mayores de |fi | al incrementar campo.
En la Fig. 3.18 (c) se muestra la evolución del valor más probable, < |fi | >,
y del valor máximo, |fi |max , de la distribución de |fi | con la densidad de vórtices.
Al igual que en las muestras prístina e irradiada estudiadas anteriormente, para
estas cantidades se observa un comportamiento creciente con el campo. Los valores
de estas cantidades son similares a los encontrados en la muestra irradiada con
BΦ = 5 kG.

3.4.

Conclusiones

A partir de experimentos field-cooling de decoración magnética, el estudio de las
propiedades estructurales de la MV nucleada en muestras con dos tipos de desorden
revela importantes diferencias. Para las muestras prístinas con potencial de anclaje
débil se nuclean redes de vórtices con orden de casi largo alcance como puede
observarse a partir de los análisis de las triangulaciones, transformadas de Fourier
y función de correlación de pares, ver Figs. 3.1 y 3.2. Por el contrario, para las
muestras irradiadas independientemente de la densidad de columnares se revela la
nucleación de estructuras amorfas, ver Figs. 3.8 y 3.13 y 3.14. Al analizar en detalle
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(a)

B  = 45G

B  = 100G

(b)

(c)

Figura 3.18: (a) Funciones de distribución de las componentes de la fuerza
(puntos llenos) y ajustes gaussianos (líneas continuas) para BΦ = 45 y 100 G
correspondiente a las diferentes densidades de vórtices estudiadas. (b) Funciones de distribución del módulo de la fuerza de interacción entre vórtices (puntos
llenos) y ajustes del tipo Rayleigh (líneas continuas). (c) Evolución del valor
más probable, < |fi | >, y del valor máximo, |fi |max , con el campo obtenidas
de la distribución de |fi |.

la función g(r) se observa que la función recupera el orden sólo a primeros vecinos
para las muestras de BΦ = 5 kG (Fig. 3.9) y 100 G (Fig. 3.15), mientras que tiene
orden a segundos vecinos para la muestra de BΦ = 45 G (Fig. 3.15).
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Los resultados aquí presentados del estudio de las muestras con bajas dosis
de irradiación de BΦ = 45 y 100 G en conjunto con los de la Ref. [1] permiten
indicar que el cambio de régimen en la densidad de defectos topológicos, debido al
cambio de una estructura amorfa a una policristalina al aumentar B, no se produce a
B/BΦ ∼ 1 sino más bien a B/BΦ ∼ 2.
El cálculo del correlador de desplazamientos, < B̃(r) >, en las muestras con
potencial de desorden débil revela un comportamiento del tipo ley de potencias. Se
obtuvieron valores del exponente 2ν cercanos al valor 0.44 que predice la teoría
[2]. Esto sugiere que las estructuras de vórtices nucleadas a Tcong en las muestras
prístinas con orden posicional de casi largo alcance, se encuentran en un régimen de
anclaje que presenta similitudes con el régimen de Random manifold. Sin embargo,
el cálculo del cociente de < B̃ T (r) > y < B̃ L (r) >, que da información de las
constantes elásticas de la red, da valores que difieren hasta en un 35˙ % del valor que
predice la teoría [2] para los campos más altos de 36 y 52 G.
A partir de las estructuras congeladas obtenidas por decoración magnética se
realizó además un estudio comparativo de las distribuciones de energías y fuerzas de
interacción para las muestras con potencial de desorden débil y fuerte. Para realizar
este cálculo se estimó la Tcong ∼ Tirr (a la que el potencial de anclaje se hace efectivo
a escalas a0 >> ξ) a partir de la medición de las líneas de irreversibilidad, Hirr ,
para todos los cristales considerados. El estudio de las distribuciones de las energías
de interacción revela importantes diferencias cuando se comparan muestras con
diferente potencial de desorden. En las muestras prístinas se observa que dicha distribución es simétrica, mientras que en las muestras irradiadas, independientemente
de la dosis de irradiación, la distribución tiene una forma asimétrica. En todas las
muestras estudiadas se observa un corrimiento de la distribución hacia valores de
energía mayores al incrementar el campo. Para las muestras con potencial de anclaje
fuerte, se definió un régimen con valores de energía εint /ε0 > ε∗int /ε0 para el cual la
distribución se aparta de una funcionalidad gaussiana. Se observa que los vórtices
con estas energías forman clusters en los mapas de energía. A partir del análisis de
los mapas de energías se detecta que los vórtices con estas energías forman clusters
con una fracción de vórtices que varía entre un 12 %, y un 40 % (del total de vórtices)
con el incremento de campo, independientemente de las dosis de irradiación.
Los valores más probables de las distribuciones de la energía de interacción,
< εint /ε0 >, muestran un corrimiento respecto al valor de una red perfecta con la
misma densidad de partículas y λab (Tcong ) donde sólo se computan las interacciones
entre vórtices. Para la muestra prístina a partir de un balance energético que describe
el equilibrio estático de fuerzas que actúan sobre los vórtices a la Tcong , se estimó
una energía asociada a los efectos del potencial de anclaje débil. Esta cantidad es
del orden del 0.07 - 0.09 de la energía de línea y disminuye ligeramente con el
aumento del campo. Resulta difícil realizar este análisis a partir de las distribuciones
de energías que se obtienen en las muestras irradiadas. Esto se debe a la dificultad
que presenta cuantificar el valor más probable de una distribución asimétrica.
Del análisis de las distribuciones de las componentes de las fuerzas de interacción
realizado en todas las muestras se observa que la distribución tiene una forma
simétrica en torno al valor de fuerza cero para ambas componentes y que los datos
pueden ajustarse con una función gaussiana. A partir del cálculo de las correlaciones
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para fx,y se obtiene que no hay correlación entre las componentes x e y de la fuerza
de interacción. Como las distribuciones del módulo de la fuerza de interacción se
calculan a partir de dos distribuciones que siguen un comportamiento gaussiano,
se verifica que pueden ser ajustadas con una funcionalidad del tipo Rayleigh. Para
las muestras estudiadas en el presente trabajo, estos resultados indican que las
componentes de las fuerzas de interacción tienen una distribución aleatoria, por
lo que independientemente de la presencia de una distribución al azar de defectos
columnares o puntuales en la muestra, la fuerza de anclaje que inducen los defectos
sobre cada vórtice no posee una dirección preferencial.
Se caracterizaron las distribuciones de las fuerzas de interacción mediante el
valor más probable, < |fi | >, y el valor máximo, |fi |max , de las distribuciones del
módulo de la fuerza. Los valores que se obtienen para < |fi | > y |fi |max son un
∼ 50 % mayores en las muestras irradiadas que en las muestras prístinas. Estas
cantidades aumentan con el incremento del campo, al igual que la tendencia que
siguen las distribuciones de las fuerzas de interacción.

C APÍTULO IV

Efecto del anclaje fuerte y del
confinamiento en la penetración de
flujo magnético

En el presente capítulo se estudia la temperatura de irreversibilidad1 en muestras
macroscópicas con baja dosis de defectos columnares presentadas en el capítulo
anterior, y en muestras prístinas de tamaño micrométrico con geometría circular y
potencial de anclaje débil. En este último caso se analizan muestras con diámetros de
entre 30 y 70 µm y relación de aspecto entre el espesor y el diámetro en el rango de
0,04 − 0,07. Como se discutió anteriormente, en nuestro trabajo resulta importante
medir Hirr en las mismas muestras que se realizan las decoraciones magnéticas ya
que Hirr es fuertemente dependiente del potencial de anclaje de cada monocristal en
particular. Con la información de Hirr es posible estimar λab (Tcong ) y calcular las
energías y fuerzas de interacción a partir de las posiciones del sólido congelado a
Tcong ∼ Tirr .
Por otra parte, se estudia la penetración del flujo magnético local a diferentes
temperaturas para muestras micrométricas. Mediante este estudio se discute el
efecto de las barreras de superficie que son relevantes para la respuesta magnética
irreversible del sólido de vórtices nucleado en muestras de tamaño micrométrico con
anclaje débil.

4.1.

Temperatura de irreversibilidad en muestras macroscópicas de Bi-2212 con anclaje fuerte producido por defectos columnares

El campo Hirr de las muestras de Bi-2212 con BΦ = 45 y 100 G se midieron
mediante magneto óptica diferencial (DMO) en el modo de modulación de campo
magnético. En todos los experimentos presentados en el presente capítulo se aplica el
campo magnético paralelo al eje c del cristal, es decir Ha = Ha ẑ. Las mediciones se
realizan a temperatura fija aumentando el campo Ha . A diferencia de las mediciones
para los discos micrométricos que se presentan en la próxima sección, en el caso de
estas muestras macroscópicas la relación señal ruido es alta. Esto permite adquirir
1

La temperatura de irreversibilidad se obtiene a través de Hirr (Tirr ).
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B  = 45G

B  = 100G
Figura 4.1: Imágenes de magneto óptica diferencial a Ha = 0 con modulación
de campo de ∆Ha = 1 Oe para el rango de temperaturas comprendido entre
(a)-(e) 83-87 K. En (f) se muestra una imagen de microscopio óptico de los
cristales estudiados. La escala corresponde a 100 µm.

imágenes de inducción local de resolución estado del arte con tiempos de exposición
de 250 ms. La imagen diferencial obtenida con DMO detecta un cambio en la
inducción magnética local 2 ∆B < ∆Ha si la respuesta del sistema es irreversible, lo
que ocurre a campos bajos. Si se incrementa Ha al valor del campo de irreversibilidad
Hirr (T ), la señal de la imagen diferencial es ∆B ∼ ∆Ha debido a la respuesta
reversible de la MV. Por este motivo, la resolución3 de detección de Hirr (T ) es de
1 G. Por otro lado, en nuestro caso la resolución espacial es de ∼ 1 µm/píxel de la
imagen.
La Fig. 4.1 muestra la evolución de las imágenes de DMO al aumentar temperatura y al aplicar una modulación ∆Ha = 1 Oe a Ha = 0 Oe. De estas mediciones se
determina que la temperatura crítica de las muestras es Tc = (87 ± 1) K y (85 ± 2) K
para BΦ = 45 y 100 G, respectivamente. El error considerado para determinar Tc
proviene de inhomogeneidades espaciales en la transición superconductora en toda
la muestra.
En la figura 4.2 (a) se presentan las imágenes de DMO con modulación de campo
para las temperaturas de 66, 75 y 82 K al aumentar Ha en los valores que se indican.
Para ambas muestras, a un dado valor de temperatura y Ha , la señal proveniente de
la muestra en la imagen diferencial no puede distinguirse del fondo para Ha > Hirr
indicando que la respuesta magnética de la muestra es reversible. Se observa que
para una dada temperatura el campo Hirr es mayor para la muestra de BΦ = 100 G
que la de 45 G. La muestra con BΦ = 100 G presenta un ancho de la transición
superconductora mayor que el caso con 45 G. A partir de estos datos se construye
2
El cambio en la inducción magnética local en la muestra ∆B = B 1 − B 2 se obtiene como
respuesta de modular el campo externo aplicado en ∆H = Ha1 − Ha2 .
3
La resolución está dada por la mínima amplitud de campo de modulación que permita detectar
cambios en el montaje experimental utilizado.
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(a)
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Figura 4.2: Detección de la línea de irreversibilidad en las muestras macroscópicas de Bi-2212 irradiadas con BΦ = 45 G y 100 G mostradas en la Fig. 4.1.
(a) Imágenes de magneto óptica diferencial a temperatura fija y aumentando el
campo en los valores indicados a 82 K, 75 K, y 66 K. La modulación de campo
tiene una amplitud de ∆Ha = 1 Oe. (b) Línea de irreversibilidad en función de
T /Tc . Los puntos más grandes corresponden a las temperaturas mostradas en
(a). Las líneas son ajustes a los datos según se detalla en el texto.

el diagrama de fases de la Fig. 4.2 (b). En ambas curvas se observa un cambio de
funcionalidad de la dependencia de Hirr con la temperatura como se espera para
el límite de dosis de irradiación bajas [56]. La línea de irreversibilidad tiene un
comportamiento exponencial en el rango de Hirr < BΦ y un comportamiento lineal
para campos mayores [56]. Esta fenomenología es la que se observa en muestras con
dosis de irradiación bajas utilizando diferentes técnicas.
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4.2.

Temperatura de irreversibilidad en muestras de
Bi-2212 prístinas micrométricas

Para estudiar el efecto de confinamiento en la MV en Bi-2212, resulta imprescindible medir la Hirr de las muestras micrométricas. Sin embargo, hay cuestiones
técnicas a tener en cuenta para optimizar las mediciones y obtener un nivel de señal
y ruido estado del arte. Por una parte, se montan varios discos de espesor similar en
un mismo portamuestras. Esto asegura que todos los discos se encuentren a la misma
distancia del indicador y además que esta distancia pueda ser minimizada. Por otro
lado, tanto los tiempos como la magnitud del campo de excitación involucrados
en la medición para obtener una buena relación señal ruido deben optimizarse. En
general, los tiempos empleados en la adquisición de las imágenes para muestras
micrométricas son dos o tres veces mayores a los utilizados en muestras macroscópicas. La Fig. 4.3 muestra una secuencia de imágenes de DMO que proviene de
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Figura 4.3: Imágenes de magneto óptica diferencial de discos de Bi-2212
prístinos a Ha = 0 para el rango de temperaturas comprendido entre (a)
50-87 K con ∆Ha = 10 Oe y (a) 88-90 K con ∆Ha = 1 Oe. (c) Imagen de
microscopio óptico de los discos indicando el diámetro en micrones de cada
uno de ellos. La escala corresponde a 100 µm.

un conjunto de muestras micrométricas de Bi-2212 con  entre 30 y 70 µm. En
la Fig. 4.3 (a) y (b) se observa que el contraste entre la iluminación del fondo y
la señal, disminuye significativamente al variar ∆Ha de 10 a 1 Oe. De hecho, la
resolución experimental de la técnica de DMO 4 está limitada a 1 Oe ya que para
amplitudes menores no se observa ningún contraste. Debido a que se quería tener
buena resolución en campo se utilizó una modulación ∆Ha de 1 Oe. Con este valor
el rango de campos y temperaturas está limitado a 150 Oe y 60 K, respectivamente.
A partir del análisis de las imágenes de la Fig. 4.3 se determina una temperatura
crítica de Tc = (89 ± 1) K para el conjunto de discos. En el panel (a) de la Fig.
4
Para la configuración experimental y tamaños de los SAT micrométricos estudiados en la presente
tesis.

4.2. Temperatura de irreversibilidad en muestras de Bi-2212
prístinas micrométricas



(a)
84.0K

(a)

6Oe

16Oe

19Oe

31Oe

36Oe

39Oe

78.0K

(b)

(c)
60
70
40
30

70
50

Figura 4.4: (a) Secuencia de imágenes de magneto óptica diferencial en los
discos micrométricos de Bi-2212 prístinos para 78 y 84 K a los valores de Ha
indicados con ∆Ha = 1 Oe. (b) Línea de irreversibilidad en función de T /Tc
para los discos estudiados. (c) Imagen de microscopio óptico de los discos del
panel (a) y sus diámetros en unidades de µm.

4.4 se muestran imágenes de DMO de muestras micrométricas de Bi-2212 con 
entre 30 y 70 µm a dos temperaturas fijas de 84 y 78 K y aumentando el campo en
los valores indicados. En la Fig. 4.4 (b) se muestran las curvas de la temperatura
de irreversibilidad en función de la temperatura reducida, T /Tc . Para una dada
temperatura, incrementando Ha la irreversibilidad se detecta cuando ∆B ∼ ∆Ha
en la imagen producto de una respuesta reversible en los discos. En el panel (c) se
muestra una imagen de microscopio óptico de la disposición de las muestras.
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De la figura 4.4 (b) se observa un crecimiento lineal de la línea de irreversibilidad
en discos de Bi-2212 micrométricos al disminuir la temperatura. Este comportamiento lineal de Hirr con temperatura es análogo al reportado para muestras macroscópicas de Bi-2212 [90]. Esto contrasta con el crecimiento exponencial observado
en muestras con defectos columnares, como se discutió en el apartado anterior. Un
resultado importante es que Hirr es independiente del tamaño de los discos dentro
de la barra de error de las mediciones. Estos resultados están de acuerdo con la
independencia de Hirr con el tamaño de los discos observada en otras muestras
mediante magnetometría Hall local, ver Ref. [90].
La independencia de Hirr con el tamaño de muestra resulta sumamente conveniente en vistas de los cálculos de la distribución de energías y fuerzas que se presentan en
el capítulo 6. En estos cálculos se emplea un promedio de las curvas Hirr presentadas
aquí y resultados adicionales en muestras del mismo conjunto de cristales medidos
con la técnica de magnetometría Hall local a baja frecuencia (1,5 Hz) [90].

4.3.

Perfiles de penetración de campo magnético en
discos micrométricos de Bi-2212

La magneto óptica en el modo de visualización directa posibilita estudiar el
flujo magnético local en la muestra y los mecanismos que producen irreversibilidad
en la entrada (salida) de flujo hacia (desde) la muestra. En el caso de las muestras
macroscópicas de Bi-2212 a partir de las cuales se fabricaron los discos, se observa
que en el régimen de altas temperaturas, 0,66 Tc . T . Tc , la respuesta magnética
irreversible está dominada por las barreras de superficie del tipo de Bean-Livingston
o geométricas [91]. A medida que se disminuye la temperatura, para T . 0,39 Tc =
35 K, el potencial de anclaje de volumen de las muestras se vuelve dominante [91].
Finalmente, en el régimen de temperaturas intermedias, 0,39 Tc . T . 0,66 Tc ,
ambos efectos compiten.
En las mediciones que presentaremos en esta sección se obtienen imágenes
de la inducción magnética local en la dirección perpendicular a la muestra, Bz .
A partir de esta magnitud, nos interesa estudiar el campo interno de la muestra,
Hs = Bz − Ha , con Ha aplicado en la dirección z. Esta magnitud es igual a la
integral de las corrientes superconductoras en todo el volumen de la muestra [5, 92].
La configuración experimental nos permite obtener la componente del campo interno
en la dirección z que coincide con la del eje c de la muestra, que para simplificar
llamaremos Hs . Se midieron perfiles de penetración en los discos con diámetros de
70, 60, 50, y 30 µm. La magnificación empleada para obtener las imágenes de MO
proporciona una relación de 2 píxeles por micrón.
Se muestra en la Fig. 4.5 una comparación de los perfiles de Bz a 17 K en el
régimen de bajas temperaturas, T = 17 K < 0.39 Tc para discos de Bi-2212 con diámetros de 50 y 70µ m. Estos perfiles se obtienen al incrementar Ha desde cero hasta
500 Oe (rama ascendente), y sucesivamente disminuir Ha a cero (rama descendente).
Los perfiles se obtienen a partir de imágenes de MO directa usando los métodos
de calibración mencionados en la Sección 2.2 y se computan a lo largo de una línea
que pasa por el centro de cada disco. En el panel (c) de la figura se muestran las
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Figura 4.5: Perfiles del flujo magnético local, Bz , al aumentar y disminuir el
campo a 17 K medido a lo largo de una línea sobre la superficie de discos de
Bi-2212 prístinos de (a) 50 y (b) 70µ m de diámetro. (c) Secuencia de imágenes
de magneto óptica directa a partir de las que se obtuvieron los perfiles de Bz ,
tanto de la rama ascendente (panel superior) como descendente (panel inferior).
Se muestra a la izquierda la ubicación de los discos. La barra indica una escala
de 100 µm. Las flechas indican los dos discos estudiados.

imágenes de MO directa para diferentes valores de Ha tanto de la rama ascendente
como descendente del ciclo de Bz . Los discos estudiados se indican con una flecha
en la primera de las imágenes. En ambos discos se observa el comportamiento con
campo que se describe a continuación. En la rama ascendente del ciclo se observa
un régimen caracterizado por la expulsión completa de flujo magnético, régimen
Meissner, donde los perfiles muestran un valor de Bz ∼ 0. Debido a que se ajusta el
contraste para tener resolución en todo el rango de campos, para campos Ha < 15 Oe
no se distingue claramente la señal proveniente de la muestra respecto de la del fondo.
Al aumentar el campo se alcanza un valor Ha = Hp , o primer campo de penetración
para el que el flujo comienza a ingresar en el material. Para Ha > Hp el flujo
magnético penetra en el material siguiendo un perfil del tipo de Bean-Livingston5 .
5

Se observa un efecto de redondeado en el borde de la muestra producto del algoritmo de
procesamiento de imágenes que calcula la intensidad promedio con baja resolución de píxeles (1 píxel
= 0,493 µ m) [44]. Por otro lado, las corrientes que circulan en el borde de la muestra producen una
mayor intensidad en torno a esa región introduciendo un leve incremento en el campo respecto del
valor aplicado. Tampoco puede descartarse que el valor de Bz medido en el borde de la muestra esté
afectado por una leve diferencia de altura cercana al borde que podría producir una variación de la
distancia entre la superficie de la muestra y el indicador.
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Figura 4.6: Perfiles del flujo magnético local, Bz , al aumentar y disminuir el
campo a 40 K medido a lo largo de una línea sobre la superficie de discos de
Bi-2212 prístinos de (a) 50 y (b) 70µ m de diámetro. (c) Secuencia de imágenes
de magneto óptica directa a partir de las que se obtuvieron los perfiles de Bz ,
tanto de la rama ascendente (panel superior) como descendente (panel inferior).
Se muestra a la izquierda la ubicación de los discos. La barra indica una escala
de 100 µm. Las flechas indican los dos discos estudiados.

De los perfiles se observa que el flujo no penetra completamente el material al
alcanzar el valor de ∼ 450 Oe, siendo Bz ∼ 420 para  ∼ 50 µm y ∼ 385 para
 ∼ 70 µm, en el centro de la muestra. Finalmente se observa que una porción del
flujo magnético queda atrapado en la muestra a campo nulo.
En la Fig. 4.6 se muestran los perfiles de Bz para los mismos discos a la
temperatura T = 40 K, correspondiente al régimen de temperatura intermedia
0,39 Tc < T < 0,66 Tc . En la rama ascendente del ciclo se observa un comportamiento del flujo magnético local análogo al medido a bajas temperaturas, con
la diferencia que a campos Ha altos el flujo magnético local penetra completamente
en la muestra. Para la rama descendente del ciclo, no se observa flujo magnético
atrapado en la muestra al disminuir Ha = 0 G. Estos dos hechos contrastan con lo
observado a baja temperatura. En el panel (c) de la figura se muestran las imágenes
de magneto óptica para diferentes valores de Ha tanto de la rama ascendente como
descendente del ciclo Bz .
A partir de los perfiles de Bz en los discos micrométricos se calculan los ciclos
de Hs = B -Ha . Los ciclos Hs proporcionan información sobre los mecanismos
de irreversibilidad magnética dominantes, y muestran la respuesta magnética local
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de los discos. Para obtener los ciclos de Hs = B -Ha en función de Ha vamos a
considerar la señal proveniente del punto central de cada perfil, esto minimiza los
efectos espurios provenientes de los bordes de la muestra. En la Fig. 4.7 se observan
ciclos de Hs en función del campo aplicado para discos con diámetros de 70, 50, y
30 µm para temperaturas seleccionadas. Para los tres tamaños mostrados se observa
que la rama virgen del ciclo de Hs presenta la región de expulsión completa de flujo
magnético a campo bajo, debido a que Hs ∝ −Ha /(4π) (Meissner). Esto ocurre
hasta que el sistema alcanza el valor del campo de penetración Hp en el que ingresa
el primer vórtice a la muestra. El valor de Hp varía en función de la relación de
aspecto espesor-diámetro y temperatura. Esto se discute en detalle más adelante. En
el caso de la muestra de 50 µm de diámetro la forma particular del ciclo medido a
13 K se debe a que el campo máximo aplicado de 500 Oe es menor a Hp , por lo que
la rama descendente disminuye con campo Ha con la misma pendiente que en el
régimen de expulsión completa de flujo.
Para todas las temperaturas y tamaños de discos se observa que los ciclos son
asimétricos respecto a Hs = 0. Para las mediciones a 13 y 17 K, los campos máximos
aplicados no cierran el ciclo de Hs . Para un dado tamaño de disco, al aumentar
temperatura el ancho de los ciclos disminuye. Los valores de Ha para cerrar el ciclo
en la rama ascendente disminuyen en módulo al aumentar la temperatura. Para el
régimen de temperaturas más altas, T > 0,39 Tc , se observa que la rama descendente
vuelve por Hs = 0. Esta forma del ciclo que se desarrolla en dos cuadrantes es un
indicador de que las barreras de superficie son dominantes.
Para comprender esta diferencia en las ramas descendentes en los ciclos de Hs a
17 y a 40 K, se debe considerar qué proceso domina la irreversibilidad magnética a
cada temperatura. Cuando el potencial de anclaje de volumen es dominante, los ciclos
son relativamente amplios. Mientras que cuando dominan las barreras de superficie
los ciclos (del tipo dos cuadrantes) son más angostos y la rama descendente regresa
por Hs = 0, tal como se observa en las mediciones a 40 K. En el caso intermedio en
que ambos mecanismos de irreversibilidad son importantes se observan ciclos con
cierto ancho cuya rama descendente no regresa por cero. Este comportamiento se
observa en las mediciones a 40, 25 y 17 K. Como se describió, la barrera de superficie
de Bean-Livingston proviene de la competencia entre las fuerzas de interacción de
los vórtices con sus vórtices imágenes y la de los vórtices con las corrientes de
apantallamiento. En el inicio de la rama descendente del ciclo6 las corrientes de
apantallamiento son despreciables y por lo tanto la barrera de salida de los vórtices
de la muestra no tiene efecto. Al disminuir la barrera, los vórtices pueden salir y
entrar libremente de la muestra lo que provoca que el valor de Hs 7 sea cero. En
el caso de menor temperatura la asimetría observada se adscribe al dominio de las
corrientes de volumen de la muestra que impiden la fácil entrada y salida de vórtices
de la muestra. Esta asimetría se vuelve más importantes para temperaturas por debajo
de 35 K [90].
En la figura 4.8 se comparan los ciclos de Hs para los discos de Bi-2212 estudiados en el régimen de temperatura baja y alta. Se observa que los ciclos de Hs
son significativamente diferentes para las dos temperaturas estudiadas independien6
7

Esto es al disminuir Ha desde el valor máximo alcanzado en la rama ascendente del ciclo.
Recordar que la cantidad Hs es proporcional a la magnetización de la muestra.
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Figura 4.7: Ciclos del campo interno, Hs , en función del campo aplicado Ha
para discos de Bi-2212 prístino con diámetros de 70, 50, y 30 µm a diferentes
temperaturas. Los ciclos fueron obtenidos promediando la señal del centro de
cada disco en las imágenes de magneto óptica. Las flechas indican la dirección
de variación del campo magnético.

temente del tamaño de los discos. Esto se debe al dominio de dos mecanismos de
irreversibilidad magnética en cada caso. En el caso de 40 K dominan las barreras de
Bean-Livingston de superficie, mientras que en el caso de 17 K se hace dominante
la contribución del potencial de anclaje de volumen de la muestra. Estos resultados
están en acuerdo con los obtenidos en muestras macroscópicas en las que se detecta
este cambio de régimen a 35 K.
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Figura 4.8: Ciclos del campo interno, Hs , en función del campo aplicado Ha
para discos de Bi-2212 prístino con diámetros de 70, 60, y 50 µm. Mediciones
en el régimen de (a) baja temperatura y (b) temperatura intermedia para la
penetración de flujo. Las flechas indican la dirección de variación del campo
magnético.

Para comprender la dependencia de Hp con el tamaño de los discos es necesario
considerar además el largo de los vórtices dado por el espesor de la muestra. En
la Fig. 4.9 se muestra la dependencia de Hp con la variable (t/d)1/2 para las dos
temperaturas consideradas (puntos llenos), donde t es el espesor y d el diámetro. La
barra de error corresponde al error en la medición de los discos particularmente el
espesor.
Se observa que para ambas temperaturas, Hp aumenta con el incremento de la
relación de aspecto entre el espesor y el diámetro. Sin embargo, el valor de Hp
resulta mayor para T = 17 K que para 40 K. Se comparan nuestros resultados con los
publicados en el trabajo de la Ref. [76] para discos con (t/d)1/2 en el rango dep∼ 0,2
0
-0,7. En ese trabajo se presenta una dependencia Hp (T ) = Hc1 (T )(−0,2 + 7 t/d),
0
siendo Hc1 (T ) el campo de penetración efectivo que tiene en cuenta el efecto de
creep8 sobre las barreras de superficie. Para ritmos de variación de campo del
0
orden o superiores a 1 Oe/s como en nuestras mediciones, Hc1 (T ) no depende del
tiempo aunque depende de la temperatura [93]. Este análisis permite verificar que la
dependencia de Hp con el diámetro de los discos y la temperatura es la que se espera
experimentalmente.
Estudios recientes de magnetización local informan la detección del segundo
pico para discos de Bi-2212 fabricados a partir de la misma muestra macroscópica a
los estudiados en esta tesis [90]. En ese trabajo [90] se reporta que para extraer información de las corrientes de volumen, es necesario aplicar técnicas de magnetometría
local ac. Por este motivo no se observa el efecto de segundo pico en los ciclos dc de
Hs obtenidos mediante MO.
8
Para T > 0, la energía térmica puede provocar que los vórtices realicen saltos de un centro
de anclaje a otro en respuesta a una fuerza impulsora dada por corrientes externas o gradientes
de densidad de flujo. Este efecto de activación térmica de los vórtices, o de creep, ocasiona un
movimiento de los vórtices aún para fuerzas menores que la crítica [8].
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Figura 4.9: Evolución del campo de penetración para discos micrométricos
de Bi-2212 con (t/d)1/2 , siendo t el espesor y d el diámetro de los discos.
(Círculos cerrados) Discos estudiados en el presente trabajo de tesis en el
rango (t/d)1/2 ∼ 0,1 − 0,2. (Círculos abiertos) Discos de la Ref. [76] con
(t/d)1/2 en el rango ∼ 0,2 -0,7. Las líneas sólidas representan los ajustes
teóricos presentados en el trabajo de la Ref. [76].

4.4.

Conclusiones

El efecto del desorden introducido por irradiación de las muestras afecta considerablemente la ubicación y la forma funcional de la línea de irreversibilidad en el
diagrama de fases. Como se midió mediante la técnica de MO diferencial, se observa
que a temperatura fija se produce un corrimiento de Hirr hacia valores de mayores
campos al aumentar la dosis de irradiación. Las líneas de irreversibilidad para las
muestras irradiadas con BΦ = 45 y 100 G siguen un comportamiento exponencial
para Hirr < BΦ y lineal para campos mayores, ver Ref. [56]. La dependencia de
Hirr es cualitativamente diferente a la que se observó para la muestra con dosis de
defectos columnares muy altas correspondiente a BΦ = 5 kG, donde existen tres
regímenes de ocupación de los defectos columnares [56]. La medición de la línea
de irreversibilidad para las muestras de Bi-2212 irradiadas es muy relevante para
nuestro estudio, debido a que proporciona la temperatura de irreversibilidad a la cual
estimamos se congela la MV en experimentos field cooling de decoración a escalas
de parámetro de red. Esto permite realizar un estudio de las energías y fuerzas de
interacción de la MV a Tcong ∼ Tirr .
El comportamiento de la línea de irreversibilidad con temperatura en las muestras
micrométricas de Bi-2212 no se ve afectado por el efecto del confinamiento. De la
figura 4.4 (b) se observa además una dependencia lineal de Hirr con temperatura,
como se encuentra en muestras macroscópicas de Bi-2122 [90]. Esta dependencia
lineal de Hirr con temperatura contrasta con el crecimiento exponencial que presentan
las muestras con defectos columnares.
El estudio de los perfiles de la inducción magnética local en los discos de Bi2212 muestra la existencia de dos mecanismos diferentes de irreversibilidad. Para
las temperaturas consideradas de 17 y 40 K, independientemente del tamaño de
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los discos, se observa que estos mecanismos coinciden con lo que se espera para
las muestras macroscópicas. Esto es, en el caso de 40 K dominan las barreras de
Bean-Livingston de superficie, mientras que en el caso de 17 K se hace dominante
la contribución del potencial de anclaje de volumen de la muestra. Estos resultados
están de acuerdo con mediciones realizadas en muestras fabricadas a partir de la
misma muestra macroscópica, de ciclos de Hs obtenidos mediante magnetometría
Hall local [90].
De las mediciones de MO diferencial en los discos micrométricos con diámetro
mínimo de 30 µm se obtiene que tanto la línea de irreversibilidad como los mecanismos que son responsables de ésta, no están afectados por este grado de confinamiento
de la muestra. Estos resultados proporcionan evidencia adicional a los informados
en la Ref. [90] sobre la preservación del comportamiento de la MV macroscópica
frente al confinamiento para el régimen de campos magnéticos y para los tamaños
de muestras estudiados.
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C APÍTULO V

Propiedades estructurales de la
materia de vórtices mesoscópica

La caracterización de las propiedades estructurales y de la dinámica de la MV
bajo los efectos del confinamiento ha sido un tema activamente investigado para
superconductores de baja Tc con dimensiones menores o comparables a λ y a ξ
[94, 95, 96, 97, 98]. Las configuraciones de la MV estables en muestras de tamaño reducido dependen del número de vórtices y se encuentran dominadas por la
competencia entre la interacción entre los vórtices y la energía de confinamiento
[99, 97, 100]. Para una geometría circular y una dada densidad de vórtices se encuentra que las estructuras de vórtices forman capas acomodadas desde el exterior
de la muestra y que siguen el borde de la misma [99, 97, 100]. Para un tamaño de
muestra fijo, al incrementar el campo magnético aumenta el número de los vórtices
que pertenecen a una capa hasta que se alcanza un valor máximo, a partir del cual
se forma una nueva capa. Por lo tanto, en los superconductores de baja Tc las propiedades estructurales de la MV mesoscópica están fuertemente influenciadas por la
geometría de la muestra [101]. En el caso de los SAT que se estudian en esta tesis,
no se encuentra en la literatura trabajos que reporten el efecto del confinamiento en
las propiedades estructurales de la MV.
En el presente capítulo se estudian mediante la técnica de decoración magnética
las propiedades estructurales de la MV nucleada en muestras del SAT Bi-2212
de tamaños micrométricos y con geometría circular. En particular se analiza el
efecto del confinamiento en la MV con potencial de anclaje débil cuando en las
muestras de dimensiones micrométricas se nuclean menos de 1500 vórtices. En estos
sistemas la interacción vórtice-vórtice tiende a formar una red ordenada y periódica,
mientras que las interacciones con el borde de la muestra inducen a que la red deba
ajustarse a la geometría. Por lo tanto, para este material los parámetros que definen
las configuraciones de vórtices son el tamaño de la muestra y el número de vórtices
y la forma de la muestra. En la sección 5.1 se estudia el efecto de la reducción del
tamaño de la muestra manteniendo la densidad de vórtices constante, mientras que
en la sección 5.2 se analiza el caso de densidad de vórtices variable para un tamaño
de muestra fijo. Al variar la densidad de vórtices se cambian además las propiedades
elásticas de la MV, que se vuelven más rígidas al aumentar la densidad.
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5.1.

Variación del tamaño de la muestra a densidad
de vórtices constante

5.1.1.

Propiedades topológicas y análisis de dislocaciones

La Fig. 5.1 muestra imágenes de decoración magnética de las redes de vórtices
con densidad constante B = 16 G nucleadas en muestras con geometría circular y
diferentes diámetros. Estos resultados se obtienen a partir de decoraciones magnéticas
en procesos field-cooling a 20 Oe. La diferencia entre B ∼ 0,8Ha y el campo aplicado
se debe a la magnetización de la muestra y a efectos demagnetizantes. La relación
de aspecto entre el diámetro y el espesor de los discos estudiados varía entre ∼ 15 y
25, lo que produce una variación del factor demagnetizante de 0,93 y 0,96. Por lo
tanto, los efectos demagnetizantes no son despreciables.
En el panel izquierdo de la Fig. 5.1 se presentan las triangulaciones de Delaunay
de las posiciones de los vórtices para los diámetros, , estudiados de 50, 40, y 30 µm.
A partir de las triangulaciones se determinan las orientaciones de los cristalitos
formados por vórtices con número de coordinación seis. Las estructuras nucleadas
muestran seis picos bien definidos en la transformada de Fourier. Sin embargo, se
observan picos satélites que indican la existencia de cristalitos con orientaciones
levemente diferentes, como por ejemplo el nucleado en la muestra de  ∼ 30 µm.
A partir de las triangulaciones se observa que los vórtices más cercanos al borde
de la muestra se acomodan siguiendo la orientación de este borde en una distancia
de dos o tres a0 . Esta forma particular de ordenamiento de los vórtices provoca una
curvatura de los planos compactos de la MV mesoscópica, aún en el interior de la
muestra. La transición entre la orientación de las capas externas e internas de vórtices
se produce por deformaciones plásticas mediadas por los defectos topológicos. Hacia
el interior de los discos la estructura forma un grano de tamaño mayoritario cuya
orientación está determinada por las dislocaciones inducidas por el borde. Este efecto
es más notable cuando la relación superficie volumen aumenta, ver panel (c) de la
Fig. 5.1.
Para caracterizar la distribución de los defectos topológicos en la red de vórtices
producto del confinamiento producido por el borde con geometría circular, se divide
el dominio en anillos concéntricos 1 de igual tamaño. Para cada anillo se computa
i
i
i
la cantidad ρan
def (r) = ndef /(Aan Ndef ) siendo ndef el número de defectos en cada
anillo, Aian el área del anillo i-ésimo, y Ndef el número total de defectos en el disco.
La Fig. 5.2 (a) muestra los resultados de ρan
def (r) para las redes de vórtices nucleadas
a 16 G en distintos tamaños de muestras. Esta cantidad mide la densidad de vórtices
que participan de defectos topológicos en función de la distancia al centro del disco.
Se observa una población mayoritaria de defectos en las inmediaciones del borde
de la muestra independientemente del diámetro de la muestra. Además, existe un
incremento neto en ρan
def (r) en toda la muestra al disminuir el diámetro  de las
muestras. En el panel (b) de la Fig. 5.2 se esquematiza el arreglo de anillos utilizado
en el cálculo de las distribuciones mostradas en (a). En el inset de la Fig. 5.2 (a)
se grafica la densidad de defectos total en todas las muestras, ρdef , en función del
tamaño de la muestra para B = 16 G. El punto correspondiente al mayor tamaño de
1

Respecto del centro de masa de la red de vórtices.
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Figura 5.1: (Izquierda) Imágenes de decoración magnética de la materia de
vórtices nucleada en muestras de Bi-2212 de tamaño micrométrico luego de
procesos field-cooling a 20 Oe para tres diámetros de discos: (a) 50, (b) 40 y (c)
30 µm. (Derecha) Triangulaciones de Delaunay y transformadas de Fourier correspondientes a las decoraciones mostradas en el panel izquierdo. Los vórtices
con coordinación seis se indican en azul, mientras que los defectos topológicos
se indican en rojo. Se muestran las direcciones principales promedio de la red
en el espacio real, ai . La barra representa 10 µm.

∼ 350 µm se obtiene de la decoración de la muestra macroscópica. Para las muestras
mesoscópicas se observa un valor de densidad de defectos topológicos, ρdef , entre un
25 y un 35 % mayor respecto del valor para la muestra macroscópica. Por lo tanto,
el confinamiento produce un aumento en la densidad de vórtices involucrados en
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(a)

Macro

(b)
50  m

40  m

30  m

Figura 5.2: (a) Distribución radial de la densidad de defectos topológicos en
función de la distancia r/a0 respecto al centro de discos de Bi-2212 para una
densidad de vórtices de B = 16 G. Las líneas son guías para el ojo. En el inset
se muestra la densidad de defectos total en cada muestra, ρdef . (b) Distribución
de defectos topológicos en quince anillos para B = 16 G en los tamaños de
disco estudiados.

defectos topológicos de la estructura, particularmente en el borde de la muestra.
Una situación indeseable que ocurre frecuentemente como consecuencia del
proceso de fabricación de discos micrométricos del material extremadamente laminar
Bi-2212, es la aparición de escalones en la superficie del cristal. Alrededor del 90 %
de las muestras micrométricas fabricadas presentan escalones 2 . Nuestra experiencia
previa en muestras macroscópicas nos indica que cuando el escalón tiene una altura
igual o mayor a décimas de micrón modifica la orientación de la MV, aún a grandes
distancias.
En el caso de discos micrométricos, la Fig. 5.3 (a) ejemplifica el caso de una
muestra con un escalón de 0,3 µm de altura en la que se nuclean dos cristalitos de
vórtices con orientaciones determinadas por el escalón. Adicionalmente se nuclean
defectos topológicos en las cercanías del escalón y en el borde entre los dos cristalitos.
En el panel (b) de la Fig. 5.3 se muestra que en un disco de  ≈ 50 µm sin escalón,
los cristalitos nucleados se encuentran orientados sólo con el borde de la muestra.
Por lo tanto, para evitar efectos espurios, en el análisis que sigue a continuación
se estudian muestras tal que el escalón se encuentre muy cercano al borde de la
muestra, o éste sea tal que su baja altura no afecte significativamente la orientación
de los cristalitos nucleados.
2
Esto se debe fundamentalmente a la etapa de clivado involucrada en el proceso de fabricación,
ver sección 2.3.1.
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Figura 5.3: Comparación de las redes de vórtices nucleadas en discos micrométricos de Bi-2212 (a) con y (b) sin escalón. Izquierda: estructura del sólido
de vórtices correspondiente a B = 16 G para discos de  ≈ 50 µm. Derecha:
triangulaciones de Delaunay de cada estructura de vórtices y transformadas
de Fourier de las posiciones de los vórtices. Los vórtices con coordinación seis
se indican en azul, mientras que los defectos topológicos se indican en rojo.
En el caso de la muestra con escalón se muestran las estructuras de vórtices,
transformadas de Fourier y las direcciones principales promedio (vectores)
para cada lado del escalón. La escala indica 10 µm.

5.1.2.

Orden posicional

Como se discutió en el Capítulo 3, el cálculo del correlador de desplazamientos
que llamamos B̃(r), permite extraer información del régimen de anclaje de la MV
para redes de vórtices con defectos topológicos. Se mostró además que en las
muestras macroscópicas de Bi-2212 a partir de las que se fabricaron los discos
B̃(r) tiene la funcionalidad de tipo B̃(r) ∼ (r/a0 )0,44 para 15 a0 . Como se discutió,
para calcular B̃(r) deben definirse primero las avenidas de vórtices. En el caso
de las muestras micrométricas, la Fig. 5.4 muestra las avenidas en las direcciones
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principales 1, 2 y 3 determinadas de las imágenes de decoración magnética de la
Fig. 5.1 con B = 16 G y utilizadas para calcular B̃(r) en discos de  ≈ 50, 40 y
30 µm. En la Fig. 5.4 (a) también se muestran las avenidas para el caso de la muestra
macroscópica.

Figura 5.4: Identificación de las direcciones de las avenidas utilizadas para
calcular el correlador de desplazamientos, B̃(r), en la estructura de vórtices
nucleada en muestras (a) macroscópica con B ≈ 18 G, y (b-d) mesoscópicas
con B ≈ 16 G y diferentes tamaños. Se muestra el esquema de colores correspondiente a las tres orientaciones de las avenidas. Las direcciones principales
se hacen coincidir para las estructuras mostradas. La escala representa 10 µm.

Seleccionando una avenida al azar en cualquiera de las tres direcciones se
observa que comienza en el sitio inmediato a un defecto y finaliza en el sitio anterior
a otro defecto. En el caso de la muestra macroscópica, avenidas que corresponden
a una dirección principal i-ésima son casi paralelas. Sin embargo, en los discos las
posiciones de los vórtices se curvan levemente respecto a las avenidas (definidas
rectas) para un dado cristalito. Este efecto es más evidente en el disco con  ≈
30 µm.
En el cómputo de B̃(r) para los discos se consideran avenidas con largo mayor a
tres sitios. Con este criterio se descarta la contribución que pueden aportar regiones
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esporádicas que no permiten definir un cristalito. Las componentes longitudinal,
B̃iL (r), y transversal B̃iT (r) de la función de correlación de desplazamientos de las
muestras de la Fig. 5.4 se presentan en la Fig. 5.5. Se muestra en escala log-log la
evolución de los correladores sólo hasta 10 a0 debido a efectos de tamaño.

B~16G
B 1(r) / a20

~T

~L

B 1(r) / a20

(a)

B 2(r) / a20

~T

~L

B 2(r) / a20

(b)

B 3(r) / a20

~T

~L

B 3(r) / a20

(c)

Figura 5.5: Correladores de desplazamiento longitudinales, B̃iL (r), (paneles
de la izquierda) y transversales, B̃iT (r), (paneles de la derecha) en función
de la distancia normalizada r/a0 con a0 el parámetro de red. Se muestran
las direcciones de los correladores de desplazamientos (a) a1 , (b) a2 , y (c) a3
para las estructuras de vórtices nucleadas en muestras de Bi-2212 de tamaño
micrométrico con geometría circular y de tamaño macroscópico. Las líneas son
guías para el ojo.

.
Independientemente de la dirección principal considerada, las funciones de correlación correspondientes a las muestras microscópicas tienen un valor mayor que en
el caso de la muestra macroscópica a partir de la cual se fabricaron los discos. Por lo
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tanto, el confinamiento aumenta los desplazamientos acumulados tanto longitudinales como transversales, en las tres direcciones. Las funciones de correlación B̃iL (r)
y B̃iT (r) para los discos pueden ser ajustadas con una funcionalidad del tipo ley de
potencias ∝ (r/a0 )2ν . Para los discos de  = 50 y 40 µm la potencia 2ν obtenida
de los ajustes es levemente mayor a la del caso de la muestra macroscópica. En el
caso extremo del disco de  = 30 µm con sólo 445 vórtices de los cuales ∼ 35 %
son defectos, 2ν crece significativamente respecto de los otros tamaños.
2ν

Macroscópica
0.44±0.04

 ≈ 50 µm
0.47±0.07

 ≈ 40 µm
0.49±0.08

 ≈ 30 µm
0.8±0.2.0

Tabla 5.1: Exponentes obtenidos a partir del ajuste ∝ (r/a0 )2ν de la función de
correlación < B̃(r) > para muestras micrométricas de Bi-2212 con geometría
circular y la muestra macroscópica a partir de la que se fabricaron los discos.

La Fig. 5.6 muestra la evolución de las componentes longitudinal, < B̃ L (r) >, y
transversal, < B̃ T (r) >, del correlador de desplazamientos total < B̃(r) > para las
estructuras de vórtices estudiadas de la Fig. 5.4. Las funciones de correlación de la
muestra de menor tamaño con  ∼ 30 µm presenta pendientes más pronunciadas
que en el caso de muestras más grandes. Esto se hace más evidente al considerar el
cociente < B̃ T (r) > / < B̃ L (r) > que permanece constante alrededor de 1.44 para
tamaños de muestra  & 40 µm y alrededor de 2.5 para el disco de 30 µm. La tabla
5.1 resume los valores de 2ν obtenidos al aumentar el confinamiento de la MV. Por
lo tanto, hasta diámetros  & 40 µm la MV se encuentra en un límite de anclaje con
características similares al de Random manifold. Se observa que para tamaños de
cristalitos menores la red es más desordenada y los desplazamientos acumulados son
algebraicos y decaen a un ritmo mayor.
Cabe mencionar que la muestra con  ≈ 30 µm es el límite inferior de tamaño
de sistema para el que resulta viable aplicar el análisis de la función de correlación de
desplazamientos < B̃(r) > a partir de experimentos de decoración magnética a bajo
campo. Esto se debe a que para sistemas más pequeños no hay suficiente estadística
de vórtices en las avenidas para computar los desplazamientos acumulados y evaluar
el correlador de desplazamientos.

5.2.

Confinamiento de la red de vórtices: densidad de
vórtices variable a tamaño constante de la muestra

En esta sección se estudia cómo la estructura del sólido de vórtices se nuclea
en un dominio micrométrico al cambiar las propiedades elásticas determinadas por
el valor del campo aplicado. Dados dos tamaños de discos de  = 50 y 40 µm,
se varía la intensidad de las interacciones duplicando y triplicando la densidad de
vórtices respecto al valor B ≈ 16 G estudiado en el apartado anterior. De igual modo
que en la sección anterior, se caracterizan las propiedades estructurales de la MV
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B ~ 16G
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Figura 5.6: Correlador de desplazamientos para la materia de vórtices nucleada en muestras de Bi-2212 de tamaño macroscópico a B = 18 G, y discos
micrométricos a B = 16 G. Componentes (a) longitudinal y (b) transversal de la función de correlación de desplazamientos promedio en las tres
direcciones principales de la red. (c) Correlador de desplazamientos total,
< B̃(r) >= 12 (< B̃ T (r) > + < B̃ L (r) >). Las líneas sólidas son ajustes
del tipo (r/a0 )2ν para cada grupo de datos. (d) Cociente entre < B̃ T (r) > y
< B̃ L (r) > en cada caso estudiado y valor esperado teóricamente de 1.44 en
línea de puntos indicado con una flecha.

mesoscópica mediante decoración magnética. Se estudia la distribución de defectos
y se analiza el comportamiento de los correladores de desplazamientos.

5.2.1.

Propiedades topológicas y caracterización de defectos

La Fig. 5.7 muestra los resultados de decoraciones magnéticas para discos de
 ≈ 50 y 40 µm cuando se duplica (izquierda) y triplica (derecha) la densidad de
vórtices respecto del valor ya estudiado de B ≈ 16 G. Las imágenes corresponden
a densidades de vórtices de 32 y 50 G. En estos casos B ∼ 0,8H debido a la
magnetización de la muestra y a los efectos demagnetizantes.
A partir del cómputo de las triangulaciones de Delaunay que se muestran en las
Figs. 5.8 y 5.9 se observa la influencia del borde de las muestras en las propiedades
estructurales de la MV. La fenomenología es análoga a la observada en las estructuras
estudiadas en el apartado anterior. Se observan líneas de vórtices que forman anillos
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~50m

~40m

Figura 5.7: Imágenes SEM de decoraciones magnéticas de la MV nucleada en
muestras de Bi-2212 de tamaño micrométrico luego de procesos field-cooling
con densidad de vórtices de 32 y 50 G. Se muestran dos tamaños de discos, (a)
50, y (b) 40 µm de diámetro. La escala representa 10 µm.

situados en las inmediaciones del borde hasta distancias de 2 parámetros de red
del mismo. En la región central de los discos se recupera la red triangular con baja
densidad de defectos. Las Figs. 5.8 y 5.9 muestran además las transformadas de
Fourier con picos de ancho comparable en todos los casos. Se indican las direcciones
de los vectores principales en el espacio real para cada estructura de vórtices.
La deformación plástica involucrada en los defectos topológicos proporciona el
mecanismo para adaptar la red de vórtices a la geometría de la muestra. De forma
análoga al análisis presentado en el apartado anterior, se caracteriza la distribución de
los defectos utilizando la cantidad, ρan
def (r). En la Fig. 5.10 se muestran los resultados
an
de la evolución de ρdef (r) con el radio para los discos de (a)  ≈ 50 y (b) ≈ 40 µm
al variar el número de vórtices. La densidad total de defectos para los sistemas
mesoscópicos estudiados es entre un 10 y un 30 % superior respecto de la estructura
nucleada en muestras macroscópicas cuyos valores saturan en un 2 %, ver los insets
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Figura 5.8: Triangulaciones de Delaunay obtenidas a partir de la digitalización
de las imágenes de decoración magnética mostradas en la Fig. 5.7 para los
discos con  ≈ 50µm. Se consideran las redes de vórtices nucleadas con B
de (a) 32 y (b) 50 G. Los vórtices con coordinación seis se indican en azul y
las disclinaciones en rojo. Las transformadas de Fourier muestran seis picos.
Se indican las direcciones principales de la estructura en el espacio real. La
escala representa 10 µm.

de la Fig. 5.10. Se observa, de forma análoga a los resultados para B ≈ 16 G,
que la población de defectos es mayoritaria en las regiones más exteriores de la
muestra. Cuando se compara el efecto de la disminución de la densidad de vórtices,
que produce además un ablandamiento de la red, se observa un incremento de ρan
def
independientemente de la distribución de los defectos topológicos. Del análisis
de la distribución de defectos en la muestra se observa que la recuperación de la
red triangular cuyos planos compactos no están influenciados por el borde de la
muestra abarca diferentes escalas. Para el disco de mayor tamaño,  ∼ 50 µm, el
cristalito tiene una extensión ≈ 15 a0 medida desde el centro de la muestra tanto para
B ≈ 32 G como para 50 G, ver la Fig. 5.10 (a). Por otro lado, para la red más blanda
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(a)

B~32G

~40m
(b)

B~50G

Figura 5.9: Triangulaciones de Delaunay obtenidas a partir de la digitalización
de las imágenes de decoración magnética mostradas en la Fig. 5.7 para los
discos con  ≈ 40µm. Se consideran las redes de vórtices nucleadas con B
de (a) 32 y (b) 50 G. Los vórtices con coordinación seis se indican en azul y
las disclinaciones en rojo. Las transformadas de Fourier muestran seis picos.
Se indican las direcciones principales de la estructura en el espacio real. La
escala representa 10 µm.

de B = 16 G esto ocurre a distancias ≈ 5 a0 desde el centro de la muestra. Cuando
se incrementa el grado de confinamiento del sistema a  ∼ 40 µm, la recuperación
de la red ocurre en un número de a0 menor. Para el caso de la red más rígida con
B ≈ 50 G se observa una región sin defectos similar al caso de  ∼ 50 µm. Sin
embargo, a medida de que la red se hace más blanda la extensión se reduce a ≈ 8 a0
para B ≈ 32 G y a ≈ 5 a0 para B ≈ 16 G.
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(a)

~50m

(b)

~40m

Figura 5.10: Distribución radial de la densidad de defectos topológicos para
distintas densidades de vórtices para discos de Bi-2212 con (a)  ≈ 50, y (b)
≈ 40 µm. Las líneas son guías para el ojo. En el inset se muestra la densidad
total de defectos en cada disco, ρdef , en función de B.

5.2.2.

Orden posicional

En el presente apartado se estudia el impacto de la interacción entre los vórtices
sobre los correladores de desplazamientos cuando la muestra circular tiene tamaño
fijo para los casos de  ≈ 50 y 40 µm. La Fig. 5.11 muestra los resultados de los
correladores de desplazamiento3 longitudinal, transversal y total de la MV mesoscópica nucleada en una muestra de  ≈ 50 µm con B = 16, 32 y 50 G. A partir
de las gráficas se observa que los correladores siguen aproximadamente una ley de
potencias en el rango de una década y la pendiente es similar para todos los casos.
El cociente entre < B T (r) > y < B L (r) > tiene valores cercanos a los predichos
para el régimen de anclaje de Random manifold(1.44) [32] con un error máximo del
35 %. De manera análoga la Fig. 5.12 muestra los correladores de desplazamientos
para sistemas con  ≈ 40 µm. El cociente entre las componentes < B L (r) > y
< B T (r) > también tiene valores cercanos a 1.44.
La Tabla 5.2 resume los valores del exponente del correlador de desplazamientos
B̃(r) ∝ (r/a0 )2ν , para todos los tamaños de muestras y campos estudiados. Los
valores de 2ν de los discos muestran un incremento al disminuir el tamaño del
sistema. Para el caso de muestras con tamaño fijo, aumenta al incrementar el número
de vórtices. La interpretación de los resultados presentados en la tabla 5.2 debe
hacerse en el contexto de redes de vórtices nucleadas con un número de dislocaciones
importante ∼ 15-30 %, respecto del número total de vórtices. Debido al impacto
del borde de las muestras en las estructuras de los vórtices nucleadas, se observan
defectos topológicos que alteran la dirección de los planos compactos mediante
deformaciones plásticas de la red.
3
Los detalles de las funciones de correlación de cada componente para las tres direcciones se
muestran en el Apéndice B. En el Apéndice se muestra además un esquema de las avenidas sobre los
cristales nucleados en las muestras de Bi-2212 con  ≈ 50 y 40 µm.
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~ 50m
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.11: Correlador de desplazamientos de la estructura de vórtices nucleada en discos de Bi-2212 de tamaño micrométrico de  ≈ 50 µm a diferentes campos magnéticos. Componentes (a) longitudinal y (b) transversal de la
función de correlación de desplazamientos promedio en las tres direcciones
principales de la red. (c) Correlador de desplazamientos total, < B̃(r) >. Las
líneas sólidas son ajustes del tipo ∝ (r/a0 )2ν para cada grupo de datos. (d)
Cociente entre < B̃ T (r) > y < B̃ L (r) > (puntos) y valor esperado teóricamente de 1.44 (línea con puntos indicada con una flecha). Las líneas son guías
para el ojo.
(µm)
Macro
50
40
30

B = 15 G
0.44± 0.04
0.47± 0.07
0.49± 0.08
0.8± 0.2

B = 32 G
0.48± 0.05
0.58± 0.06
0.75± 0.05
-

B = 50 G
0.42± 0.04
0.89± 0.05
0.80± 0.07
-

Tabla 5.2: Valores del exponente 2ν del ajuste del correlador de desplazamientos con la funcionalidad < B(r) >≈ r2ν para todos los tamaños de discos de
Bi-2212 y densidades de vórtices estudiados.

Las evidencias aquí presentadas de las propiedades estructurales de la MV en
discos de Bi-2212 de tamaño micrométrico corresponden a la estructura congelada
a Tcong ∼ Tirr . Sin embargo, determinar el régimen de anclaje de la MV en los
discos resulta difícil de precisar. Un estudio previo de la Ref. [77] encuentra que el
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~ 40m
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.12: Correlador de desplazamientos de la estructura de vórtices nucleada en discos de Bi-2212 de tamaño micrométrico de  ≈ 40 µm a diferentes
campos. Componentes (a) longitudinal y (b) transversal de la función de correlación de desplazamientos promedio en las tres direcciones principales de
la red. (c) Correlador de desplazamientos total, < B̃(r) >. Las líneas sólidas
son ajustes del tipo ∝ (r/a0 )2ν para cada grupo de datos. (d) Cociente entre
< B̃ T (r) > y < B̃ L (r) > (puntos) y valor esperado teóricamente de 1.44
(línea con puntos indicada con una flecha). Las líneas son guías para el ojo.

diagrama de fases de la MV nucleada en discos micrométricos de Bi-2212 medido
con MEMS (del acrónimo en inglés micro-electro-mechanical systems) torsionales
presenta una gran fracción de la fase sólida de vórtices con propiedades de transporte
reversibles. En ese trabajo se informa además que la línea de irreversibilidad depende
del tamaño de la muestra. En el trabajo de la Ref. [77] se hace la hipótesis de que
a Tirr la longitud de correlación en la dirección normal al campo magnético4 , Rc ,
o radio de Larkin, alcanza el tamaño de los discos y de esta forma se explica la
evolución de Hirr con el  observado con MEMS. Esta aproximación implica que
la MV mesoscópica nucleada en los discos se encuentra en un régimen de anclaje
de Larkin. Sin embargo, como mostramos en los resultados de MO del Capítulo 4
y se informa además en las mediciones con sensores Hall de la Ref. [90], Hirr no
depende del tamaño de los discos.
Los resultados de decoración magnética presentados en esta tesis parecen indicar
4

Ver la definición en la Sección 1.4.
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que la interpretación de los resultados del correlador de desplazamientos como los
descritos por un régimen de Larkin con propiedades de transporte reversible debe ser
descartada. Esto es particularmente más claro en la muestra con  ∼ 30µm y B ∼
16 G donde se observa un gran incremento de los desplazamientos de las posiciones
de los vórtices respecto de las avenidas. Estos resultados sugieren que la definición
del correlador de desplazamientos aplicada a la MV mesoscópica que utiliza la
definición del caso macroscópico debe ser revisada. Es razonable sugerir que para el
caso de muestras micrométricas donde el confinamiento de la MV es importante, el
correlador de desplazamientos debe ser calculado a partir de los desplazamientos
acumulados respecto de una red con posiciones de equilibrio determinadas por las
interacciones entre los vórtices y por las condiciones de contorno del problema. Esta
definición conlleva además a reinterpretar la definición de los defectos topológicos
respecto del caso macroscópico y requiere de una teoría que describa adecuadamente
el problema.

5.3.

Conclusiones

En el presente capítulo se presenta un estudio de la MV nucleada en muestras
micrométricas de Bi-2212 con potencial de anclaje débil y geometría circular con
diámetros de 50, 40 y 30 µm. A partir de experimentos de field-cooling realizados
mediante decoración magnética se observa que los defectos topológicos juegan
un rol central en la introducción de deformaciones plásticas en las estructuras de
vórtices nucleadas. Este mecanismo curva la dirección de los planos compactos para
adaptar la red de vórtices a la geometría de la muestra. La evolución con distancia al
centro del disco de los defectos topológicos en la geometría circular para diferentes
densidades de vórtices permite revelar la extensión de los cristalitos donde los planos
compactos no están fuertemente afectados por el borde geométrico. Para el caso
de redes de vórtices con B = 16 G la región no afectada por los bordes disminuye
cuando la relación superficie volumen de la MV aumenta (ver Fig. 5.2). Para tamaño
fijo de la muestra se observa que el tamaño de la región no afectada por el borde
disminuye al disminuir el número de vórtices, o lo que es equivalente, al nuclear
redes más blandas.
Se observa que < B̃(r) > sigue una ley de potencias del tipo ≈ r2ν , al igual
que en el caso macroscópico, y se obtiene en general valores superiores de 2ν a
los que predice un régimen de anclaje de Random manifold tridimensional [2]. La
red más blanda estudiada constituye una excepción, excepto en el caso de mayor
confinamiento (30 µm). Para las redes más rígidas se obtienen valores más altos.
Por lo tanto, el efecto del confinamiento en el correlador de desplazamientos es el
de producir un ritmo de acumulación de desplazamientos con la distancia mayor al
esperado para una muestra macroscópica.
Como consecuencia de la presencia dominante de los bordes circulares de la
muestra, las líneas de vórtices se curvan levemente y la MV se encuentra en un
régimen de anclaje que denominaremos del tipo Random manifold “curvado". De
esta forma los valores de los exponentes del correlador de desplazamientos de la
MV mesoscópica se ven afectados por la presencia de los defectos topológicos. En
consecuencia, para interpretar el régimen de anclaje de la MV en estas condiciones se

5.3. Conclusiones



requiere de una teoría al estilo de Giamarchi-LeDoussal [32, 2] que tenga en cuenta,
además del potencial de anclaje débil, el efecto de los bordes de la muestra.
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C APÍTULO VI

Materia de vórtices mesoscópica con
diferente grado de desorden y
geometría de confinamiento

Como se discutió en el capítulo anterior, al aumentar la relación superficie volumen de los vórtices nucleados en muestras de Bi-2212 micrométricas con geometría
circular, un elevado número de vórtices pertenece a defectos topológicos en la estructura. Esto genera redes de vórtices más desordenadas que en el caso de las muestras
macroscópicas. En el presente capítulo se considera el efecto de la geometría del
borde de la muestra en la nucleación de la MV mesoscópica. Para abordar este
estudio se consideran las geometrías cuadrada y la circular, y se realiza un estudio
comparativo considerando muestras de dimensiones fijas de ∼ 100 λ y una variación
de la densidad de vórtices de B = 15 y 30 G. Por otro lado, se realiza un estudio
detallado de los mapas de energías y fuerzas de interacción entre vórtices en muestras
micrométricas de Bi-2212 prístinas con ambas geometrías. Se considera además el
impacto del potencial de anclaje fuerte y poco denso en la MV mesoscópica, para
muestras circulares de Bi-2212 irradiadas con BΦ = 100 G de 50 µm de diámetro.

6.1.

Confinamiento de la materia de vórtices en muestras con geometría cuadrada

Para estudiar el efecto que tiene el confinamiento geométrico en la MV mesoscópica se consideran las geometrías circular y cuadrada. En particular se fija el tamaño
de la muestra y se varía la densidad de vórtices correspondiente a B = 15 y 30 G. La
Fig. 6.1 muestra los resultados de decoraciones magnéticas en procesos field-cooling
a Ha = 20 Oe y 40 Oe en muestras de Bi-2212 con estas geometrías. La diferencia de
la inducción magnética B ∼ 0,75H y el campo aplicado se debe a la magnetización
de la muestra y a efectos demagnetizantes.
Se observa que en las muestras cuadradas, al igual que en los círculos, la dirección
de los planos compactos de la estructura de vórtices está afectada por el borde. Este
efecto se observa también a partir de las triangulaciones de Delaunay que se muestran
en la Fig. 6.2, calculadas a partir de las posiciones de los vórtices de las imágenes de
la Fig. 6.1. En las muestras cuadradas uno de los planos compactos se alinea con el
borde de la muestra independientemente del número de vórtices (447 o 1092). Para
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el caso de los discos, como se discutió en el capítulo precedente, sólo las últimas
capas de vórtices más externos siguen el contorno de la muestra. De la Fig. 6.2 se
observa que en el caso de muestras cuadradas la alineación inducida por uno de los
bordes se extiende a toda la muestra. Por lo tanto, en muestras cuadradas la MV se
adapta al borde sin necesidad de generar un gran número de defectos topológicos.

Figura 6.1: Imágenes de decoración magnética de la materia de vórtices nucleada en muestras de tamaño micrométrico de Bi-2212 luego de procesos
field-cooling a 20 Oe (izquierda) y 40 Oe (derecha). (a) Discos con diámetro de
30 µm y (b) cuadrados con lados de 30 µm. Todas las muestras tienen ∼ 2 µm
de espesor. La escala corresponde a 10 µm.

Para las estructuras de vórtices nucleadas en las muestras micrométricas que se
muestran en la Fig. 6.2, los defectos topológicos son típicamente pares de disclinaciones con cinco (en rojo claro) o siete (rojo más oscuro) primeros vecinos o forman

6.1. Confinamiento de la materia de vórtices en muestras con
geometría cuadrada



Figura 6.2: Triangulaciones de Delaunay de las posiciones de los vórtices en
cada imagen de la Fig. 6.1. Se muestran los vórtices con coordinación seis en
azul y las disclinaciones con cinco vecinos en rojo claro y siete vecinos en rojo
oscuro. La escala corresponde a 10 µm.

dislocaciones de borde aisladas asociadas a la aparición de un plano extra de vórtices.
Por ejemplo en la muestra cuadrada con Ha = 40 Oe, se observan a simple vista los
pares de dislocaciones con cinco y siete primeros vecinos.
En la Fig. 6.3 (a) se muestra la densidad de defectos topológicos, ρdef para la
M V macroscópica y mesoscópica nucleada en muestras de Bi-2212 prístinas. En el
caso de la MV macroscópica, ρdef decrece de forma aproximadamente exponencial
al incrementar la inducción magnética y satura a un valor de ∼ 2 % para B > 20 G.
Esto se debe a un incremento de las interacciones entre vórtices producto del aumento
de B. Para la MV mesoscópica se observa que ρdef sigue una evolución similar con
campo pero con una diferencia de 10-20 % respecto del límite macroscópico. El
valor de ρdef es siempre mayor para los discos que para los cuadrados. Esto se debe a
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que la alineación de los planos compactos de los vórtices con el borde de la muestra
cuadrada no requiere que se introduzca una curvatura en los planos de los vórtices.
Por el contrario, en el caso de los discos se observa tal curvatura que se produce a
partir de la introducción de defectos topológicos en la estructura. Adicionalmente,
los resultados de simulaciones de dinámica molecular de la Ref. [102] reproducen
razonablemente las estructuras que se obtienen en procesos field-cooling a tiempos
largos de enfriamiento de la simulación. En ese trabajo se estudió la dependencia de
la densidad de defectos topológicos para diferentes velocidades de enfriamiento de
la MV mesoscópica congelada a escalas de a0 . Las simulaciones fueron realizadas
para discos de 30 µm con densidad de vórtices correspondientes a 15 y 30 G. En la
Fig. 6.3 (a) se muestra la ρdef obtenida en las simulaciones de dinámica molecular de
la Ref. [102] para diferentes valores de B. Se observa que los resultados de la Ref.
[102] son consistentes con los valores encontrados experimentalmente en los discos.
En la Fig. 6.3 (b) se muestran datos informados en la Ref. [102] de la dependencia
de ρdef con la velocidad de enfriamiento para el caso de B = 15 G. Se puede apreciar
que ρdef se acerca al valor experimental obtenido para tiempos largos de relajación,
o velocidad de enfriamiento lenta. Se observa además una variación menor al 5 %
en torno al valor experimental. Cabe destacar que un parámetro a ajustar en las
simulaciones es la magnitud del potencial de anclaje. En la Ref. [102] se eligió este
parámetro de forma tal que ρdef en la MV macroscópica simulada coincidiera con
los valores experimentales al mismo B. De esta forma, se utilizó el mismo valor de
la magnitud del potencial de anclaje para las simulaciones de los discos.

6.2.

Estudio de las distribuciones de las energías y
fuerzas de interacción en la materia de vórtices
mesoscópica con diferentes geometrías de muestras

Un análisis de las energías y fuerzas de interacción análogo al realizado en
las muestras macroscópicas puede ser planteado para las muestras micrométricas
suponiendo que las configuraciones de los vórtices son cercanas al equilibrio. En el
caso de las muestras micrométricas prístinas, las estructuras congeladas obtenidas
en procesos field-cooling de decoración magnética corresponden a la estructura
nucleada a Tcong ≈ Tirr , que como se discutió en el Capítulo 4 no depende del
tamaño de la muestra.
Como se discutió en el Capítulo 3, las energías, εiint , y fuerzas, fi , de interacción
entre vórtices se calculan a partir de las posiciones de los vórtices de las estructuras
congeladas y de la longitud de penetración λab (Tirr ). Debido a la independencia
encontrada en las mediciones de la línea de irreversibilidad con el tamaño de los
sistemas micrométricos, se asume que las muestras cuadradas con valores similares
de relación de aspecto superficie volumen a los discos (∼ 15), tienen una curva Hirr
muy similar a la obtenida para los discos.
La Fig. 6.4 muestra los mapas, εiint /ε0 , y las distribuciones de energías de interacción entre vórtices, εint , para muestras de Bi-2212 circulares y cuadradas con

6.2. Estudio de las distribuciones de las energías y fuerzas de interacción en la
materia de vórtices mesoscópica con diferentes geometrías de muestras 
Disco de 30m

(a)

(b)

Tiempo enfriamiento (u.a)
Figura 6.3: Densidad de defectos topológicos, ρdef , en la materia de vórtices
mesoscópica y macroscópica. (a) Datos experimentales de ρdef en función de
B para la MV nucleada en muestras macroscópicas, discos y cuadrados de
30 µm de tamaño (puntos llenos). Se incluyen datos de la Ref. [102] obtenidos
mediante simulaciones de dinámica molecular para tiempos largos de enfriamiento del sistema de vórtices (puntos abiertos). (b) Resultados de simulaciones
de dinámica molecular para ρdef en función del tiempo de enfriamiento para
discos de 30 µm a B = 15 G informados en la Ref. [102].

dimensiones de 30 µm para B = 15 y 30 G. En las distribuciones de εint se observa
que en la región de más baja energía hay un pico satélite en el que intervienen entre
un 10 y 15 % de los vórtices. El rango de energías de esta región lo definimos por
el valor de εint = 0 erg/cm hasta el valor indicado con fechas negras en la Fig. 6.4
(b). Como se muestra en los mapas de energías εiint de la Fig. 6.4 (a), esta población
de vórtices corresponde a los vórtices situados en el borde (puntos sombreados).
Debido a que los valores de εiint se encuentran afectados por efectos del borde, en lo
que sigue éstos vórtices se descartan en los cálculos de las distribuciones para las
cantidades aquí estudiadas.
En la Fig. 6.4 (a) se observa que el valor más probable de la distribución de
εint , < εint >, es mayor en el caso de las estructuras nucleadas en discos que
en cuadrados en un 6-9 % para los campos estudiados. Además se observa un
corrimiento de las distribuciones hacia valores de energías mayores cuando aumenta
B. Al comparar las distribuciones de εint de la MV mesoscópica y macroscópica
se observa una diferencia entre los valores más probables de estas distribuciones
de energías < εmeso
> y < εmacro
>, respectivamente. Independientemente del
int
int
valor de B, el valor más probable de la distribución de energía < εmeso
> es mayor
int
macro
que < εint
> en un 8 % para 15 G y un 1 % para 30 G. Esto puede deberse
a las deformaciones adicionales introducidas por la mayor cantidad de defectos
topológicos nucleados en las muestras de dimensiones micrométricas.
En el caso de la materia de vórtices mesoscópica, la energía asociada a efectos
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B = 30G

B = 15G

(a)

30m

(b)

int

Figura 6.4: (a) Mapas de energía normalizados, εiint /ε0 , para muestras de
Bi-2212 de tamaño micrométrico con geometría cuadrada y circular con densidades de vórtices de 15 y 30 G. Se sombrean en negro los vórtices con energía
menor a los indicados por las flechas verticales en las distribuciones mostradas en (b). La escala representa 10 µm. (b) Distribuciones de las energías de
interacción εint . Las flechas verticales indican el valor máximo de energía que
corresponde a los vórtices de las capas más externa de la estructura de vórtices.

de confinamiento, εconf , puede obtenerse del balance energético que describe el
equilibrio estático de la MV nucleada en experimentos field-cooling , de la forma:
< εmeso
> −εperf = εmeso
+ εconf ,
int
p

(6.1)

donde el corrimiento de la energía de interacción respecto a la energía de una red
perfecta, εperf , puede atribuirse al efecto de confinamiento a través de la energía de
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int
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int

Figura 6.5: Distribuciones de la energía de interacción εint para (a) discos y (b)
cuadrados de Bi-2212 de tamaño micrométrico. Se muestran las distribuciones
εint para los campos B de 15, 30 y 50 G.

confinamiento, εconf , y la energía de anclaje en la muestra mesoscópica, εmeso
. Por
p
otro lado, en el caso de la muestra macroscópica, el equilibrio estático indica que la
diferencia entre la < εmacro
> medida y la correspondiente a una red perfecta, εperf ,
int
se debe a la energía de anclaje, es decir,
< εmacro
> −εperf = εmacro
int
p

(6.2)

En lo que sigue suponemos que εmeso
∼ εmacro
medida en la muestra macroscópica
p
p
que se utilizó para fabricar los discos. Además Tirr tiene valores similares para la
muestra macroscópica y para los discos. Luego de esta consideración obtenemos
la energía de confinamiento a partir de cantidades medibles en los discos y en las
muestras macroscópicas. La expresión para la energía de confinamiento la obtenemos
restando miembro a miembro las Ecs. 6.1 y 6.2,
εconf =< εmeso
> − < εmacro
>
int
int

(6.3)

A partir de la energía de confinamiento expresada en unidades de erg/cm, definimos
una nueva magnitud, δconf = εconf / < meso
>, que mide el efecto del confinamiento
int
en unidades de la energía de interacción de la propia estructura de vórtices. En la
tabla 6.1 se muestran los valores de δconf para distintos campos y las diferentes
geometrías.
Los valores de la tabla muestran que la cantidad δconf resulta ser mayor o similar
en el caso de los discos que en el caso de los cuadrados, dentro de un error de 0.02.
Esto puede comprenderse debido a que en el caso de los cuadrados la alineación de
los planos con el borde de la muestra favorece la nucleación de un menor número de
defectos respecto del caso de los discos, caso en el cual las líneas de vórtices se curvan
siguiendo el borde de la muestra. Para analizar la evolución de δconf con campo se
consideran todos los discos de Bi-2212 estudiados. En la Fig. 6.5 (a) se muestran las
distribuciones de energías de interacción para los tres tamaños de discos y campos
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B (G)
15
30

δconf
cuadrada
circular
0.06 ± 0.04 0.08 ± 0.02
0.01 ± 0.02 0.01 ± 0.02

Tabla 6.1: Valores de la cantidad δconf que cuantifica el efecto del confinamiento en unidades de la energía de interacción de las estructura de vórtices
(ver la definición en el texto). Los valores corresponden a las densidades de
vórtices de 15 y 30 G mostrados en la Fig. 6.4 para las muestras cuadradas y
circulares de Bi-2212 con tamaños de 30 µm. El error en la magnitud δconf se
estima en 0.02 excepto para el cuadrado a 15 G que es de 0.04 (ver ancho del
pico del cuadrado correspondiente en la Fig. 6.4).

B estudiados. Se observa que las distribuciones de εint son casi simétricas y tienen
un comportamiento creciente con la inducción magnética. Este comportamiento
se observa también para las muestras cuadradas, ver Fig.6.5 (b). Al comparar los
valores más probables de la energía de interacción de las distribuciones para ambas
geometrías se observa que los valores de < εint > son mayores para los discos que
para los cuadrados. Para el caso de los discos se observa que independientemente
del tamaño, las curvas están centradas en valores que dependen sólo de B.
A partir de los valores de < εint > de las distribuciones de εint y empleando la
Ec. 6.3, se calculan los valores de la cantidad δconf que se resumen en la tabla 6.2.
Excepto para el caso del disco de diámetro de 30 µm a 30 G, se observa que los
Diámetro (µm)
50
40
30

15 G
0.01
0.04
0.08

δconf
30 G
0.06
0.06
0.01

50 G
0.06
0.08
-

Tabla 6.2: Valores de la cantidad δconf que cuantifica el efecto del confinamiento en unidades de la energía de interacción de las estructura de vórtices
(ver la definición en el texto). Se resumen todos los tamaños de discos y campos
estudiados, el error en la magnitud δconf se estima en 0.02.

valores de δconf crecen con el incremento del grado de confinamiento y con el campo
B, para tamaño fijo de muestra. El valor de δconf = 0,01 para el diámetro de 30 µm a
30 G se encuentra fuera de la tendencia de δconf tanto con campo como con tamaño
de disco. Debido a que los valores de δconf son relativamente pequeños (< 10 % de
la energía de interacción) es probable que el escalón que se observa en la Fig. 6.1
perturbe los efectos del borde de la muestra, modificando el valor más probable de
la energía hacia valores inferiores respecto del resto de los discos al mismo campo
(ver Fig. 6.4 (a)). Debido a que las dificultades en la fabricación de este tamaño de
disco ( . 30 µm) es mayor, se cuenta con poca cantidad de ellos y la estadística es
insuficiente.
A continuación nos focalizaremos en el estudio de las distribuciones de las

6.2. Estudio de las distribuciones de las energías y fuerzas de interacción en la
materia de vórtices mesoscópica con diferentes geometrías de muestras 

Discos
(a)

Cuadrados (30m)

~ 30G

~15G

(b)

15G

30G

Diámetro (m)

Diámetro (m)

~ 50G
Diámetro (m)

(c)

(d)
~15G

Diámetro (m)

~ 30G
Diámetro (m)

15G
30G

~ 50G
Diámetro (m)

Figura 6.6: Distribuciones de las fuerzas de interacción entre vórtices, fi para
diferentes densidades de vórtices en muestras prístinas de Bi-2212 de tamaño
micrométrico y geometrías circular y cuadrada. Distribuciones de las componentes x e y de las fuerzas de interacción (puntos) y ajustes gaussianos (líneas)
de las distribuciones para (a) los discos y (b) los cuadrados. Distribuciones
del módulo de las fuerzas de interacción entre vórtices (puntos) y ajustes con
funciones del tipo Rayleigh (líneas) para (c) los discos y (d) los cuadrados.

fuerzas de interacción entre los vórtices para ambas geometrías. La Fig. 6.6 muestra
las distribuciones de las componentes de las fuerzas de interacción fx,y , y del módulo
de las fuerzas |fi | para muestras circulares y cuadradas. De los paneles (a) y (b) de la
Fig. 6.6 se observa que independientemente de la geometría y de las dimensiones de
las muestras, las componentes de las fuerzas están centradas en cero y se ensanchan
con el incremento del valor del campo. La simetría de la distribución de fx,y y el
ajuste con una función gaussiana (líneas continuas), revela una orientación aleatoria
en las componentes de la fuerza de interacción. Esta evidencia está de acuerdo con
la presencia de una distribución aleatoria de defectos puntuales en las muestras
que contribuyen con una fuerza de anclaje a cada vórtice sin dirección preferencial.
Como se muestra en los paneles (c) y (d) de la Fig. 6.6, las distribuciones de |fi | se
ajustan adecuadamente con funciones del tipo Rayleigh (líneas continuas). Esto se
debe a que la distribución de |fi | se construye a partir de componentes de la fuerza
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que presentan una distribución gaussiana. Las distribuciones de |fi | se ensanchan y
desplazan hacia valores mayores de |fi | con el aumento del campo.
En la Fig. 6.7 se resumen los valores medidos para el valor más probable,
< |fi | >, y valor máximo, |fi |max , de la distribución de |fi |, para muestras micrométricas circulares y cuadradas. Se incluyen además los resultados de estas cantidades
para el caso de las muestras macroscópicas a partir de la cual se fabricaron las
muestras micrométricas. Se observa que tanto < |fi | > como |fi |max aumentan con
B independientemente del tamaño de la muestra considerada. Se obtiene además que
las muestras macroscópicas y los cuadrados presentan valores de estas cantidades
similares. Sin embargo, los valores de < |fi | > y |fi |max son mayores en los discos
que en los cuadrados o muestras macroscópicas. Se observa de la Fig. 6.7 (a) que
el disco de 30 µm a 30 G revela un comportamiento que se aparta de la tendencia
de los otros discos. Como se discutió anteriormente, esto puede deberse a efectos
espurios introducidos por el escalón presente en la muestra.

(a)

(b)

Figura 6.7: Dependencia con campo magnético de los valores (a) máximos,
| fi |max , y (b) más probables, <| fi |>, de las distribuciones del módulo de
fi para la materia de vórtices (MV) macroscópica y mesoscópica nucleada en
Bi-2212. En el caso de la MV mesoscópica se estudian muestras con geometrías
circular y cuadrada con las dimensiones que se indican en la figura.

Para los mapas de energías y fuerzas de interacción entre vórtices de la MV
nucleada en las muestras mesoscópicas estudiadas se utilizaron los valores de a0
y B que se muestran en tabla 6.3. Los errores en las cantidades provienen de la
digitalización de las posiciones de los vórtices a partir de las imágenes de decoración
y se estiman considerando una incerteza de dos píxeles1 .

6.3.

Discos con baja dosis de defectos columnares

En el presente apartado se estudia el efecto del potencial de desorden fuerte y
correlacionado en las propiedades de la MV mesoscópica. En la Fig. 6.8 (a) se muestra
1
Se selecciona la magnificación de las imágenes SEM tal que se obtienen valores de a0 ∼ 2027 píxeles para las redes de vórtices.
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H (Oe)
20
40
60

 ∼ 50 µm
1.2±0.1
0.80±0.08
0.70±0.07

a0 (µm)
 ∼ 40 µm
1.2±0.1
0.90±0.08
0.70±0.07

 ∼ 30 µm
1.3±0.1
0.80±0.08
-

 ∼ 50 µm
16±2
33±3
52±5

B (G)
 ∼ 40 µm
16±2
33±3
50±5

 ∼ 30 µm
16±2
33±3
-

Tabla 6.3: Parámetro de red medio de las estructuras de vórtices nucleadas en
todos los discos estudiados y sus respectivas inducciones magnéticas promedio
B, en función del campo aplicado, Ha .

la MV nucleada en un disco de Bi-2212 de 50 µm de diámetro con Bφ = 100 G, a
partir de experimentos de decoración field-cooling a 40 Oe. Se observa la nucleación
de una estructura amorfa como en el caso de las muestras macroscópicas estudiadas
en la Sección 3.3. En el panel (b) de la Fig. 6.8 se muestra la triangulación de
Delaunay de la estructura amorfa nucleada en el sistema confinado con potencial de
anclaje fuerte. El inset del panel (b) muestra que la transformada de Fourier de las
posiciones tiene la forma de anillo característico que presenta una estructura amorfa.
En el panel (c) de la Fig. 6.8 se muestra una imagen de alta resolución del borde de
la muestra en la que los vórtices más cercanos al borde se indican con círculos. Se
observa que el confinamiento no genera un ordenamiento de los vórtices respecto
del borde de la muestra, por lo que el potencial de anclaje fuerte resulta dominante
para la nucleación del sólido de vórtices en muestras micrométricas. La densidad de
defectos topológicos, ρdef , es de 0.6, un 10 % superior al encontrado en las muestras
macroscópicas con BΦ = 45 y 100 G para inducciones B/BΦ < 2. Este incremento
variación en ρdef no puede explicarse a partir de argumentos provenientes del efecto
del confinamiento y quizás sea un valor esperado en el caso de estructuras amorfas.
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Al estudiar dos tipos de geometría de muestras micrométricas se observa que los
bordes de las mismas producen un efecto de confinamiento en la MV mesoscópica.
Esto se hace evidente por la orientación de las capas externas de vórtices con líneas de
vórtices compactas paralelas a los bordes de la muestra (planos para los cuadrados y
líneas curvadas para los discos). En las muestras cuadradas se observa una nucleación
de defectos menor que en las muestras circulares. Esto se debe a que las líneas de
vórtices no deben curvarse para alinearse con el borde de las muestras cuadradas.
Por el contrario, en el caso de los discos se observa una curvatura de las líneas de
vórtices para alinearse con la geometría circular del borde. En ambas geometrías
se produce un incremento de la densidad de defectos topológicos respecto de lo
observado para las muestras macroscópicas a partir de las cuales se fabricaron los
cuadrados y discos.
Adscribiendo la presencia de los defectos topológicos a los efectos de confinamiento [102] y asumiendo que la contribución de la energía de anclaje es independiente del tamaño de la muestra, se propone la relación de la Ec. 6.3 para comprender
la diferencia observada en los valores más probables de las energías de interacción
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~ 50m

(a)

B~32G

(b)

(c)

Figura 6.8: (a) Imagen SEM de la configuración de la MV en Bi-2212 nucleada
en experimentos de decoración magnética a 40 Oe para un sistema confinado
y con un potencial de anclaje fuerte producido por defectos columnares con
densidad equivalente a Bφ ≈ 100 G. (b) Triangulaciones de Delaunay de los
vórtices mostrados en (a). Los vórtices con coordinación seis se colorean en
azul y los defectos topológicos en rojo. (c) Ampliación de la región de la muestra
que se encuentra cercana al borde del disco. Debido a que la imagen tiene
poco contraste, los vórtices se indican con círculos superpuestos. La escala
representa en todos los casos 10 µm.

entre las muestras microscópicas y macroscópicas. Al definir la cantidad δconf , que
mide el efecto del confinamiento en unidades de la energía de interacción de la propia
estructura de vórtices, se observa que para los discos su valor aumenta al incrementar
el grado de confinamiento. Se observa además que para redes más rígidas el valor de
δconf también tiende a aumentar, dentro de los errores considerados. Esto indica que
la respuesta de la MV en Bi-2212 frente al efecto del confinamiento es colectiva. Al
comparar el efecto de la geometría de la muestra para un tamaño fijo, se observa que
δconf es mayor o similar para los discos que para los cuadrados. El orden de magnitud
de δconf varía entre 0.01 y 0.08 para los tamaños de muestra y campos considerados,
con un error de ∼ 0,02.
Al estudiar las distribuciones de las fuerzas de interacción se observa que los
valores más probables < |fi | > y máximos |fi |max de las distribuciones son mayores
en los discos que en los cuadrados y que en las muestras macroscópicas. Las muestras
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cuadradas presentan valores similares a los resultados obtenidos para las muestras
macroscópicas.
Para el disco irradiado con BΦ = 100 G, las estructuras nucleadas mediante
experimentos de decoración muestran que los vórtices no siguen el borde de la
muestra. Esto se debe a que el potencial de anclaje de los columnares es superior
frente a los efectos del borde de la muestra. Se observa que la densidad de defectos
nucleados en la muestra presenta un valor que es un 10 % mayor al observado en la
muestra macroscópica con igual dosis de irradiación. Es posible que el incremento
en ρdef para el caso del disco se encuentre dentro de lo que se espera para estructuras
amorfas.
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C APÍTULO VII

Conclusiones

En el presente trabajo se abordó un estudio detallado de las propiedades estructurales y magnéticas de la materia de vórtices (MV) mesoscópica nucleada en muestras
superconductoras de tamaño micrométrico del material de alta temperatura crítica
Bi-2212. Nos focalizamos en el análisis del confinamiento del sólido de vórtices a
escalas mesoscópicas y su interacción con dos tipos de potenciales de anclaje. Se
estudió el caso de un potencial de anclaje de volumen y débil propio de las muestras,
y el caso de un potencial fuerte y correlacionado producto de defectos columnares
introducidos en las muestras mediante irradiación. En particular, para este último
caso se estudian muestras con densidades de defectos columnares de BΦ = 45, 100
y 5000 G.
Con el objeto de estudiar el confinamiento de la MV se fabricaron muestras
micrométricas con geometría circular y cuadrada a partir de monocristales de Bi2212 prístinos o irradiados, combinando técnicas de litografía óptica y etching físico.
En este estudio se consideran dimensiones laterales de las muestras que varían
entre 30-70 µm y espesores del orden del micrón. Para abordar la problemática
del estudio de la materia de vórtices confinada se estudió en primer lugar la MV
macroscópica nucleada en los cristales a partir de los cuales se fabricaron las muestras
micrométricas. Esto es de suma importancia en nuestro estudio ya que de esta forma
es posible identificar los cambios que se produzcan en las propiedades estructurales
de la MV mesoscópica para un mismo potencial de desorden en la muestra.
En el caso de las muestras prístinas de Bi-2212 macroscópicas, el estudio de las
triangulaciones de Delaunay, transformadas de Fourier y función de correlación de
pares, g(r), revela la nucleación de estructuras de vórtices con orden posicional de
casi largo alcance. Es razonable asumir que estas estructuras se congelaron a escalas
de a0 a una temperatura Tcong ∼ Tirr , a la que el potencial de desorden se hace
efectivo. Los resultados del orden posicional de casi largo alcance, y la funcionalidad
como ley de potencias con la distancia del correlador de desplazamientos, < B̃(r) >,
indican que la estructura del sólido de vórtices macroscópico en Bi-2212 es consistente con el vidrio de Bragg propuesto teóricamente para el caso de desorden
débil y aleatorio [2]. Esta fenomenología coincide con estudios previos realizados en
Bi-2212 [34].
En el caso de las muestras con defectos columnares, independientemente de
BΦ , se observa mediante experimentos de decoración la nucleación de estructuras
amorfas para los campos estudiados. Al analizar en detalle la función g(r) se obtiene
que la estructura tiene correlaciones sólo a primeros vecinos para las muestras de
BΦ = 5 kG y 100 G, y hasta segundos vecinos para la muestra con menor densidad



7. Conclusiones

de columnares con BΦ = 45 G. Para las muestras de BΦ = 45 y 100 G, la densidad
de defectos topológicos de la estructura de vórtices, ρdef , tiene un valor fijo de 0.5
independiente de la relación B/BΦ . Nuestros datos permiten indicar que el cambio
de régimen observado en la densidad de defectos topológicos, debido al paso de una
estructura amorfa a una policristalina al aumentar B, no se produce a B/BΦ ∼ 1 sino
más bien a B/BΦ & 2. A partir de estos resultados se observa que para recuperar
el orden estructural encontrado en la Ref. [1] y “curar" los defectos topológicos
inducidos por los defectos columnares se debe incrementar la energía de interacción
entre los vórtices. Estos resultados permiten determinar con mayor precisión la
condición de campo magnético necesaria para nuclear la MV macroscópica en una
fase amorfa o en una fase policristalina, cuando hay baja densidad de defectos
columnares en la muestra.
Se emplearon las técnicas de magneto óptica diferencial y magnetometría Hall
local para medir las líneas de irreversibilidad, Hirr , de todos los cristales macroscópicos aquí estudiados. Estos datos en combinación con las estructuras de vórtices
nucleadas por procesos field-cooling y observados mediante decoración permitieron
calcular las distribuciones y fuerzas de interacción de las estructuras de vórtices
congeladas a Tirr . La distribución de energías de interacción, εint , muestra importantes diferencias cuando se comparan los resultados de las muestras prístinas e
irradiadas. En el caso de las muestras prístinas se observa una forma simétrica de la
distribución de energía, mientras que en las muestras irradiadas, independientemente
de la dosis de irradiación, la distribución de εint tiene una forma asimétrica. En
todas las muestras estudiadas se observa un corrimiento de la distribución hacia
valores de energía mayores con el aumento de campo, como es de esperar. Para las
muestras con potencial de anclaje fuerte, se definió un rango de valores de energía
εint /ε0 > ε∗int /ε0 para el cual la distribución se aparta de una funcionalidad gaussiana.
Se observa que, independientemente de las dosis de irradiación, los vórtices con
estas energías forman clusters con una fracción de vórtices que varía entre un 12, y
un 40 % con el incremento de campo.
Para las muestras macroscópicas existe un corrimiento del valor más probable
< εint /ε0 > de la distribución de energías respecto del valor de una red perfecta con
la misma densidad de vórtices y λab (Tcong ). Planteando un balance energético del
equilibrio de las estructuras de vórtices nucleadas a la temperatura Tcong ∼ Tirr , se
propone que esta diferencia se debe a una contribución en la energía proveniente del
potencial de anclaje presente en la muestra. Para las muestras prístinas, se estimó que
esta energía asociada al anclaje que actúa sobre las estructuras congeladas, disminuye
al aumentar el campo. Esta cantidad es del orden del 0.07 - 0.09 de la energía de línea
y disminuye ligeramente con el aumento del campo. Para las muestras irradiadas
este análisis no pudo realizarse debido a que resulta difícil cuantificar el valor más
probable a partir de las distribuciones asimétricas y con forma levemente bimodal
que se obtuvieron.
Para el estudio de las distribuciones de las fuerzas de interacción, tanto para
muestras prístinas como irradiadas, las distribuciones de ambas componentes de
las fuerzas son simétricas en torno al valor de fuerza cero. Estas distribuciones
se ajustan adecuadamente con funciones gaussianas en todos los casos estudiados.
Estos resultados indican que la fuerza de anclaje que inducen los defectos sobre


cada vórtice no posee una dirección preferencial. Debido a que las distribuciones del
módulo de la fuerza de interacción, |fi |, se calculan a partir de dos distribuciones
que siguen un comportamiento gaussiano, se verifica que pueden ser ajustadas con
una funcionalidad del tipo Rayleigh. Las distribuciones de las fuerzas de interacción
no presentan diferencias cualitativas cuando se comparan muestras con distinto
potencial de anclaje. Sin embargo, los valores más probables, < |fint | > y máximos
|fi |max son ∼ 50 % mayores en las muestras irradiadas que en las muestras prístinas,
consistente con la presencia de un anclaje con mayor intensidad. Estas cantidades
aumentan con B, al igual que lo hacen las distribuciones de las fuerzas.
Del estudio de la penetración del flujo magnético mediante la técnica de MO
diferencial se observa que el efecto del desorden introducido por irradiación de
las muestras afecta la ubicación de la línea de irreversibilidad en el diagrama de
fases. Esto es, a temperatura fija se produce un corrimiento de Hirr hacia valores de
mayor campo para la dosis de irradiación más alta. El comportamiento de la línea de
irreversibilidad para las irradiaciones de BΦ = 45 y 100 G verifica el comportamiento
exponencial para Hirr < BΦ y lineal para campos mayores. La dependencia de Hirr
en estos dos casos es cualitativamente muy diferente a lo que se observó para la
muestra de BΦ = 5 kG. Estos resultados están de acuerdo con la dependencia en
temperatura de Hirr que se informa en la literatura [6].
Siguiendo una metodología análoga a la empleada en el análisis de las propiedades estructurales de la MV macroscópica, se estudió el caso de la MV mesoscópica.
De los experimentos de decoración en muestras de Bi-2212 con geometría circular,
se observa que la MV mesoscópica se nuclea alineando las capas externas de vórtices
tal que las filas de vórtices se encuentran paralelas a los bordes de la muestra. La
transición entre la orientación de las capas externas e internas de vórtices se produce
por deformaciones plásticas introducidas por los defectos topológicos en la estructura
de vórtices. Estos defectos juegan un rol central en la transición hacia las estructuras
ordenadas y con menor número de defectos que se observa en el interior de los discos
producto de las interacciones entre los vórtices.
Para las muestras circulares, el estudio de la distribución de defectos en la
estructura de vórtices en función de B revela la extensión típica de los cristalitos en
los que las filas de vórtices no están fuertemente afectadas por el borde geométrico
de la muestra. Para el caso de las estructuras de vórtices con B = 16 G, la región
no afectada por los bordes disminuye cuando la relación entre la superficie y el
volumen de la MV aumenta. Para tamaño fijo de la muestra se observa que el tamaño
de la región no afectada por el borde disminuye al aumentar la separación entre
vórtices. Por otro lado, para las muestras cuadradas se observa una nucleación de
defectos topológicos menor que en la muestra circular. Esto se debe a que los planos
compactos de los vórtices no deben curvarse para alinearse con el borde de las
muestras cuadradas. En ambas geometrías se produce un incremento en la densidad
de defectos topológicos respecto de lo observado para las muestras macroscópicas a
partir de la cual se fabricaron los cuadrados y discos.
Para las estructuras de vórtices nucleadas en los discos se estudió el correlador
de desplazamientos, < B̃(r) >, que describe los regímenes de anclaje en que
se encuentra el sólido de vórtices. Para las muestras micrométricas fabricadas a
partir de los cristales previamente estudiados, se observa que < B̃(r) >∝ r2ν , al
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igual que en el caso macroscópico de anclaje de la MV. Sin embargo, se obtienen
valores de 2ν superiores a los predichos en el régimen de Random manifold. Para
la red más blanda estudiada se obtienen valores cercanos a los que predice este
régimen, salvo en el caso de mayor confinamiento (30 µm). Para las redes más
rígidas se obtienen valores más altos del exponente. Por lo tanto, el confinamiento
de la MV produce un ritmo de acumulación de desplazamientos con la distancia
mayor al obtenido en muestras macroscópicas. Estos resultados son consecuencia
de la presencia dominante de los bordes circulares de la muestra, ya que produce
que las filas de vórtices se curven levemente. A este tipo de orden posicional lo
denominamos fenomenológicamente Random manifold “curvado". Es razonable
pensar que para el caso de muestras micrométricas donde el confinamiento de la
MV es importante, el correlador de desplazamientos debe ser calculado a partir de
los desplazamientos acumulados respecto de una red con posiciones de equilibrio
determinadas no sólo por las interacciones entre los vórtices sino además por las
condiciones de contorno del problema. Esta definición conlleva a reinterpretar la
definición de los defectos topológicos respecto del caso macroscópico y requiere de
una teoría que describa adecuadamente el problema.
En el Capítulo 6 definimos la cantidad δconf , que mide el efecto del confinamiento
en unidades de la energía de interacción de la propia estructura de vórtices. Se
observa que para la MV nucleada en los discos, δconf aumenta al incrementar el
grado de confinamiento. Además, para redes más rígidas producto de interacciones
mayores entre los vórtices, la cantidad δconf también aumenta, dentro de los errores
considerados. Al comparar el efecto de la geometría para un tamaño fijo de muestra se
observa que δconf es mayor o similar para los discos que para los cuadrados. El orden
de magnitud de δconf varía entre 0.02 y 0.08 para los tamaños y campos considerados,
con un error de 0.02. Por lo tanto, el efecto de confinamiento representa sólo entre
un 1 y 8 % de la energía de interacción entre vórtices.
Para las muestras micrométricas de Bi-2212 no se observa una dependencia de la
línea de irreversibilidad, Hirr , con la dimensión, dentro del error experimental. En
particular se midió Hirr para muestras circulares con diámetros entre 30 y 70 µm
hasta campos de 200 Oe. Se observa que Hirr tiene una dependencia lineal con temperatura como ocurre en las muestras macroscópicas. Estos resultados concuerdan
con mediciones realizadas con sensores Hall para discos de Bi-2212 fabricados a
partir de la misma muestra macroscópica a los estudiados en esta tesis [90], pero
contrastan con resultados previos utilizando MEMS torsionales [65].
El estudio de los perfiles de la inducción magnética local, Bz , realizado en los
discos de Bi-2212, muestra la existencia de dos mecanismos diferentes de irreversibilidad en la penetración de vórtices en discos micrométricos. Para las temperaturas
consideradas de 17 y 40 K, independientemente del tamaño de los discos, se observa
que estos mecanismos coinciden con lo que se espera para las muestras macroscópicas. Esto es, en el caso de 40 K dominan las barreras de Bean-Livingston de
superficie [44], mientras que en el caso de 17 K se hace dominante la contribución
del potencial de anclaje de volumen de la muestra [90].
Las mediciones de las líneas de irreversibilidad y de los ciclos del campo interno,
mediante MO directa y diferencial, sugieren que las propiedades irreversibles de la
MV nucleada en las muestras de Bi-2212 micrométricas son consistentes con las


que se obtienen en muestras macroscópicas. Adicionalmente, del estudio del orden
posicional que realizamos en las estructuras de vórtices nucleadas en los discos que
se estudiaron con MO, se obtuvo un régimen de anclaje de la MV mesoscópica que
denominamos Random manifold “curvado". Estos resultados constituyen una fuerte
evidencia experimental de que la MV mesoscópica nucleada a la Tcong ∼ Tirr no se
encuentra en un régimen de Larkin de anclaje de los vórtices como se sugiere en la
Ref. [65], por lo que es razonable inferir que estas evidencias experimentales son
suficientes para afirmar que las propiedades de los superconductores micrométricos
son muy semejantes a las conocidas para el caso de tamaño macroscópico. Estos
resultados son de particular interés en vistas de conservar las potenciales aplicaciones
tecnológicas de los superconductores de Bi-2212 aún cuando éstos son de tamaño
micrométrico.
Finalmente, la combinación de confinamiento y desorden fuerte en el caso de
discos de 50 µm de Bi-2212 irradiado con BΦ = 100 G muestra que los vórtices no
siguen el borde de la muestra. Esto indica que el potencial de anclaje fuerte resulta
dominante para la nucleación del sólido de vórtices en muestras micrométricas.
Se concluye que en el estudio de sistemas confinados, la descripción de la MV
mesoscópica no puede ser realizada sin tener en cuenta el rol central que juegan los
defectos topológicos en la nucleación del sólido de vórtices. Este mecanismo de
deformación curva la dirección de los planos compactos para permitir que la red de
vórtices se adapte a la geometría de la muestra. Por lo tanto, el efecto de confinamiento ejercido por el borde de la muestra tiene consecuencias estructurales importantes,
tanto en la descripción del régimen de anclaje en que se encuentra la MV mesoscópica como en las energías y fuerzas de interacción entre los vórtices. Sin embargo, estas
deformaciones plásticas parecen no alterar de manera evidente las propiedades de
irreversibilidad de los vórtices, que como se demostró experimentalmente dependen
muy poco de este grado de confinamiento.
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A PÉNDICE A

Información complementaria sobre
las técnicas experimentales

A.1.

Consideraciones adicionales de la decoración
magnética

A continuación se resumen algunas de las consideraciones más importantes a
tener en cuenta para realizar los experimentos presentados en el presente trabajo.
1) Muestras con superficies espejadas
Como la técnica revela las propiedades magnéticas en la superficie de la muestra
a través de la acumulación de un material sobre la superficie, resulta crítico disponer
de una superficie espejada. Para el Bi-2212 esta condición se satisface debido a
su propiedad de material tipo laminar, con eje de clivado fácil perpendicular a la
superficie de la muestra.
2) Oxidación del Fe depositado en la decoración
En los experimentos de decoración se emplea Fe con 99 % pureza como material
magnético para la visualización de las estructuras de vórtices que se nuclean en el
material. La oxidación de la superficie de las nanopartículas resulta despreciable
en la atmósfera del 4 He gas a las presiones de trabajo. Sin embargo, se observa el
efecto de la oxidación de los cúmulos de Fe en el periodo de tiempo de días. Por
esto se sugiere que la obtención de las imágenes de los patrones de Fe depositados
sobre la superficie del superconductor se realice inmediatamente luego de que el
sistema alcanza la temperatura ambiente. Este efecto puede minimizarse evaporando
una capa de oro puro de algunos Å de espesor sobre las muestras decoradas para
preservar mejor los patrones.
3) Elección de la presión de trabajo
La presión óptima, que define el tamaño de los clusters de Fe debe ajustarse
dependiendo del λ del material y las condiciones de trabajo de campo y temperatura.
La presión en la cámara determina el camino libre promedio que limitará las trayectorias de las nanopartículas, de forma tal que presiones elevadas producirán cúmulos
muy grandes que dificultarán la posterior visualización de los vórtices. En cambio,
si el camino libre medio es demasiado grande, los cúmulos no tendrán el tamaño
necesario para revelar la modulación de la inducción local en la muestra. En el set-up
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experimental utilizado1 se emplearon presiones en el rango de los 200 − 300 mTor
para condiciones de trabajo a T = 4,2 K y campos entre 5 − 100 Oe. El procedimiento utilizado para determinar la presión óptima de trabajo implicó la utilización
de muestras sacrificio del mismo material. Para condiciones de trabajo similares se
encuentra que los tamaños promedios de los cluster son ∼ s50 Å [34].
4) Limitación del campo magnético máximo dependiente de la elección del
material
El límite superior de campo al cual la técnica resuelve vórtices individuales
disminuye inversamente con la longitud de penetración λ. Para el superconductor
estudiado aquí, Bi-2212, con λ ∼ 0,2 µm la resolución está limitada a campos
< 100 Oe [34].
5)Dificultad de remoción de las partículas magnéticas depositadas sobre la
superficie de la muestra
Para el superconductor Bi-2212 resulta muy difícil remover los patrones de Fe
depositados sobre la superficie del mismo luego de los experimentos de decoración
magnética. Por lo que para volver a emplear el cristal en un posterior experimento de
decoración se debe recurrir a una etapa de clivado del mismo. Esto produce que el
método de decoración en estos materiales sea destructivo, dificultando la generación
de varias realizaciones cuando se dispone de una cantidad muy reducida de cristales
o muestras micrométricas. .

A.2.

Consideraciones adicionales sobre el montaje
de las muestras

A continuación se detalla la preparación del montaje de la muestra para el
experimento de decoración magnética. Para asegurar el contacto térmico se emplea
el pegamento epoxy (marca comercial Epotek). A fin de controlar que la cantidad
no sea excesiva, se genera una pequeña gota obtenida a partir de apoyar la punta
de una micropipeta con dicho pegamento. Luego, con un portamuestras de vidrio
de sacrificio, se aplasta dicha gota de pegamento a fin de que quede plana y con
un espesor muy pequeño. Con el portamuestras preparado se procede a ubicar los
materiales micrométricos empleando un micromanipulador.
Para el caso del montaje de muestras en el portamuestras de magneto-óptica, la
preparación consiste en ubicar los materiales micrométricos con el micromanipulador
en un portamuestras de cobre. El mismo posee superficie plana de ∼ 1 cm2 y se
escogen muestras de espesor muy similar a fin de evitar diferencias de alturas. Para
asegurar el contacto térmico entre la muestra y el portamuestras se coloca una
cantidad reducida de n − C19 H40 (un polímero que tiene temperatura de fusión de ∼
30◦ ) al costado inmediato de las estructuras, y se procede a calentar el portamuestras
de cobre empleando la punta de un soldador. Esto producirá que el n − C19 H40 fluya
hacia la ubicación de las estructuras micrométricas y haga que estas floten sobre
dicho fluido. Luego de unos segundos el mismo se solidificará nuevamente y las
1

Ver la Fig. 2.1.
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muestras quedarán inmersas en éste. Aquí la precaución a considerar es la de evitar
que dicho polímero quede sobre la superficie de las microestructuras, ya que este
podría introducir una diferencia de altura que afectará el contacto con el indicador.
En caso de que esto ocurra, se procede a limpiar desprendiendo secuencialmente
gotas de isopropanol sobre las estructuras hasta remover completamente el polímero.
Se repiten nuevamente los pasos de preparación hasta asegurar que el polímero
conecte las muestras con el cobre. Para el caso de muestras micrométricas todo el
procedimiento se realiza bajo un microscopio.
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A PÉNDICE B

Información complementaria del
capítulo 5

En el presente apartado se incluyen los detalles de los cálculos de las componentes longitudinales y transversales del correlador de desplazamientos en las tres
direcciones, que debido a su extensión no fueron incorporados en el Capítulo 5.
En particular se muestran los resultados obtenidos para los discos de Bi-2212 con
 ∼ 50 y 40 µm. De los resultados que se muestran en esta sección se construyen
los correladores presentados en el Capítulo 5.
En el panel izquierdo de la figura B.1 se muestran las avenidas empleadas en el
cálculo de los correladores para las estructuras de vórtices nucleadas en discos de
 (a) 50 y (b) 40 µm con densidades de vórtices de (izquierda) B = 32 y (derecha)
50 G. Se indican los vectores con las tres direcciones promedio de las avenidas y el
código de colores utilizado.
La figura B.2 muestra las gráficas log-log de las componentes longitudinal,
B̃iL (r), y transversal B̃iT (r) de la función de correlación de desplazamientos, para
las direcciones i = 1, 2, 3 de avenida. Se muestran los resultados obtenidos en los
discos con  de 50 µm y densidades de vórtices de 16, 32, y 50 G.
La Fig. B.3 muestra las gráficas log-log de las componentes longitudinal, B̃iL (r),
y transversal B̃iT (r) para discos con  = 40 µm y densidades de vórtices de 16, 32,
y 50 G.
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Figura B.1: Identificación de las avenidas en las estructuras de vórtices nucleadas en discos con  = (a) 50, (b) 40 µm para inducciones magnéticas de
(izquierda) B = 32 G y (derecha) B = 50 G. Se muestran las tres direcciones
de las avenidas. La escala representa 10µm.
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Figura B.2: Correladores de desplazamiento longitudinales, B̃iL (r), (paneles
de la izquierda) y transversales, B̃iT (r), (paneles de la derecha) en función de
la distancia normalizada r/a0 con a0 el parámetro de red. Se muestran las
direcciones de los correladores de desplazamientos (a) a1 , (b) a2 , y (c) a3 para
las estructuras de vórtices nucleadas en discos con  = 50 µm. Las líneas son
guías para el ojo.
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Figura B.3: Correladores de desplazamiento longitudinales, B̃iL (r), (paneles
de la izquierda) y transversales, B̃iT (r), (paneles de la derecha) en función de
la distancia normalizada r/a0 con a0 el parámetro de red. Se muestran las
direcciones de los correladores de desplazamientos (a) a1 , (b) a2 , y (c) a3 para
las estructuras de vórtices nucleadas en discos con  = 40 µm. Las líneas son
guías para el ojo.
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[36] D Ertaş and DR Nelson. Irreversibility, mechanical entanglement and thermal
melting in superconducting vortex crystals with point impurities. Physica C:
Superconductivity, 272(1):79–86, 1996.
[37] J Kierfeld, T Nattermann, and T Hwa. Topological order in the vortex-glass
phase of high-temperature superconductors. Physical Review B, 55(1):626,
1997.

[38] AE Koshelev and VM Vinokur. Pinning-induced transition to disordered
vortex phase in layered superconductors. Physical Review B, 57(13):8026,
1998.
[39] GP Mikitik and EH Brandt. Peak effect, vortex-lattice melting line, and orderdisorder transition in conventional and high-t c superconductors. Physical
Review B, 64(18):184514, 2001.
[40] D Li and B Rosenstein. Theory of the Vortex Matter Transformations in
High-Tc superconductor YBCO. Physical Review Letters, 90(16):167004,
2003.
[41] N Avraham, B Khaykovich, Y Myasoedov, M Rappaport, H Shtrikman,
DE Feldman, T Tamegai, PH Kes, M Li, M Konczykowski, CJ van der Beek,
and E Zeldov. ’inverse’melting of a vortex lattice. Nature, 411(6836):451–454,
2001.
[42] P Kim, Z Yao, CA Bolle, and CM Lieber. Structure of flux line lattices with
weak disorder at large length scales. Physical Review B, 60(18):R12589,
1999.
[43] AI Larkin and Yu N Ovchinnikov. Pinning in type II superconductors. Journal
of Low Temperature Physics, 34(3-4):409–428, 1979.
[44] CP Bean and JD Livingston. Surface barrier in type-II superconductors.
Physical Review Letters, 12(1):14, 1964.
[45] M Benkraouda and John R Clem. Magnetic hysteresis from the geometrical
barrier in type-ii superconducting strips. Physical Review B, 53(9):5716.
[46] N Chikumoto, M Konczykowski, N Motohira, K Kishio, and K Kitazawa.
The first magnetic penetration field in BSCCO single crystals, temperature
dependence and electron irradiation effect. Physica C: Superconductivity,
185:1835–1836, 1991.
[47] AI Larkin and VM Vinokur. Bose and vortex glasses in high temperature
superconductors. Physical Review Letters, 75(25):4666, 1995.
[48] S Tyagi and YY Goldschmidt. Effects of columnar disorder on flux-lattice melting in high-temperature superconductors. Physical Review B, 67(21):214501,
2003.
[49] C Dasgupta and OT Valls. Phase diagram of the vortex system in layered
superconductors with strong columnar pinning. Phys. Rev. B, 72:094501, Sep
2005.
[50] SS Banerjee, A Soibel, Y Myasoedov, M Rappaport, E Zeldov, M Menghini,
Y Fasano, F de La Cruz, CJ van der Beek, M Konczykowski, and T Tamegai.
Melting of “porous" vortex matter. Physical Review Letters, 90(8):087004,
2003.

[51] B Khaykovich, M Konczykowski, K Teitelbaum, E Zeldov, H Shtrikman,
and M Rappaport. Effect of columnar defects on the vortex-solid melting
transition in Bi2 Sr2 CaCu2 O8 . Physical Review B, 57(22):R14088, 1998.
[52] M Menghini. Transición de fase líquido-sólido de vórtices de primer orden
con y sin cambio de simetría. PhD thesis, Instituto Balseiro, C.N.E.A. y
U.N.Cuyo, Bariloche, Argentina, 2003.
[53] MI Dolz, P Pedrazzini, H Pastoriza, M Konczykowski, and Y Fasano. Effect of
quenched disorder in the entropy-jump at the first-order vortex phase transition
of Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y) . arXiv preprint arXiv:1409.7309, 2014.
[54] SS Banerjee, S Goldberg, A Soibel, Y Myasoedov, M Rappaport, E Zeldov,
F de La Cruz, CJ Van Der Beek, M Konczykowski, T Tamegai, and VM Vinokur. Vortex nanoliquid in high-temperature superconductors. Physical Review
Letters, 93(9):097002, 2004.
[55] DR Nelson and VM Vinokur. Boson localization and pinning by correlated disorder in high-temperature superconductors. Physical Review Letters,
68(15):2398, 1992.
[56] CJ van der Beek, M Konczykowski, AV Samoilov, N Chikumoto, S Bouffard,
and MV Feigel’Man. Defect-unbinding and the bose-glass transition in layered
superconductors. Physical Review Letters, 86(22):5136, 2001.
[57] RJ Drost, CJ van der Beek, HW Zandbergen, M Konczykowski, AA Menovsky,
and PH Kes. Tuning the pinning energy in layered superconductors. Physical
Review B, 59(21):13612, 1999.
[58] LA Dorosinskii, MV Indenbom, VI Nikitenko, YA Ossip’yan, AA Polyanskii,
and VK Vlasko-Vlasov. Studies of HTSC crystal magnetization features
using indicator magnetooptic films with in-plane anisotropy. Physica C:
Superconductivity, 203(1):149–156, 1992.
[59] X Zhao, J Kasai, N Okazaki, Y Nakayama, Y Togawa, J Shimoyama, K Kishio,
K Kitazawa, T Fukumura, M Kawasaki, et al. Direct observations of vortices
in bi2212 single crystals by scanning squid microscopy. Superconductor
Science and Technology, 14(12):1124, 2001.
[60] A Schwarz, UH Pi, M Liebmann, R Wiesendanger, ZG Khim, and DH Kim.
Observation of the flux-antiflux boundary propagation during magnetization
reversal in Bi2 Sr2 CaCu2 O8+δ with single vortex resolution. Applied Physics
Letters, 88(1):012507–012507, 2006.
[61] JC Wynn, DA Bonn, BW Gardner, Yu-Ju Lin, Ruixing Liang, WN Hardy,
JR Kirtley, and KA Moler. Limits on Spin-Charge separation from h/2e
fluxoids in very underdoped YBa2 Cu3 O6+x . Physical Review Letters,
87(19):197002, 2001.

[62] R Straub, S Keil, R Kleiner, and D Koelle. Low-frequency flux noise and
visualization of vortices in a YBa2 Cu3 O7 dc superconducting quantum interference device washer with an integrated input coil. Applied Physics Letters,
78(23):3645–3647, 2001.
[63] SJ Bending. Local magnetic probes of superconductors. Advances in Physics,
48(4):449–535, 1999.
[64] PE Goa, H Hauglin, Å AF Olsen, M Baziljevich, and TH Johansen. Magnetooptical imaging setup for single vortex observation. Review of Scientific
Instruments, 74(1):141–146, 2003.
[65] MI Dolz, AB Kolton, and H Pastoriza. Direct determination of the collective
pinning radius in the cuprate superconductor Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+δ) . Physical
Review B, 81(9):092502, 2010.
[66] F Bitter. On inhomogeneities in the magnetization of ferromagnetic materials.
Physical Review, 38(10):1903, 1931.
[67] M Marchevsky. Magnetic decoration study of the vortex lattice in superconductors: ordering, elasticity, dimensionality and dynamics. PhD thesis,
1967.
[68] EA Lynton. Superconductivity. Methuan & Co, First Edition edition. ASIN:
B002T7917U, 1964.
[69] BD Cullity and DC Graham. Introduction to Magnetic Materials, 2nd Edition
(ver p.54). Wiley.ISBN-13: 978-0471477419 ISBN-10: 0471477419, 2008.
[70] TH Schuster, H Kuhn, and EH Brandt. Flux penetration into flat superconductors of arbitrary shape: Patterns of magnetic and electric fields and current.
Physical Review B, 54(5):3514, 1996.
[71] FS Crawford. Waves, Berkeley Physics Course Vol. 3. ISBN-13: 9780070048607. ISBN-10: 0070048606, 1968.
[72] TW Li, PH Kes, NT Hien, JJM Franse, and AA Menovsky. Growth of
Bi2 Sr2 CaCu2 O8+x single crystals at different oxygen ambient pressures. Journal of Crystal Growth, 135(3):481–486, 1994.
[73] MJ Madou. Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization. CRC Press, Second Edition. Capítulo 7. ISBN: 0849308267,
9780849308260, 2002.
[74] KR Lee, K Kim, HD Park, YK Kim, SW Choi, and WB Choi. Fabrication
of capacitive absolute pressure sensor using Si-Au eutectic bonding in SOI
wafer. In Journal of Physics: Conference Series, volume 34, page 393. IOP
Publishing, 2006.

[75] CM Crudden, JH Horton, II Ebralidze, OV Zenkina, AB McLean, B Drevniok,
Z She, HB Kraatz, NJ Mosey, T Seki, et al. Ultra stable self-assembled
monolayers of N-heterocyclic carbenes on gold. Nature Chemistry, 6(5):409–
414, 2014.
[76] YM Wang, A Zettl, S Ooi, and T Tamegai. Vortex penetration into micronsized Bi2 Sr2 CaCu2 O8+x . Physical Review B, 65(18):184506, 2002.
[77] M Dolz. Medición de superconductores mesoscópicos mediante micro-electromáquinas. PhD thesis, Instituto Balseiro, C.N.E.A. y U.N.Cuyo, Bariloche,
Argentina, 2009.
[78] Hoja de datos de las resinas. Disponible en el enlace de Microchemicals:
www.microchemicals.com.
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